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ACTITUD ÉTICA DEL CUIDADO DE LOS ENTORNOS AMBIENTALES DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DIVERSAS FORMAS DE VIDA

Mauricio Esteban Muñoz, María Fernanda Gil Claros
Universidad Santiago De Cali, Cali, Colombia
aldemez@gmail.com, maria.gil00@usc.edu.co
RESUMEN
Se describe la actitud ética de los educandos de la Universidad Javeriana frente a su entorno
ambiental, para lo cual se lleva a cabo una investigación de tipo cualitativo, bajo el método
etnográfico. Los instrumentos utilizados fueron entrevista semi-estructurada y grupo focal,
aplicados a una muestra intencionada. Con los datos obtenidos se realizó un análisis e
interpretación de los hallazgos para comprender, en el marco de la educación ambiental
integral, los conocimientos, conceptos y la percepción que manifiestan los educandos sobre
la ética del cuidado en la práctica de la pedagogía crítica y la postura actitud. Se hace
necesario el abordaje de esta relación incluyendo conceptos básicos en la situación del medio
ambiente: ética como cuidado del planeta, que hace mirar la educación ambiental integral,
no exclusiva de la especie humana, sino incluso la no humana, pedagogía crítica que lo es,
en tanto, se parte de ubicar en una situación vivida o planteada junto al educando, para a
través de la pregunta despertar postura y/o comportamiento, acciones responsables –hacerse
cargo- hacia la relación que establece el educando con entorno ambiental, responsabilidad
social para construir dinámicas donde el educando ponga en juego relaciones de coexistencia
respetuosa y responsable, fundamentadas desde los procesos de autoformación y
compromiso con los retos ambientales del presente. Con el ánimo de fortalecer y hacer
sostenible el ejercicio de la educación ambiental integral, cualquier empeño debe ir más allá
de la formación del educando y la academia debe invitar a los co-formadores a establecer
sistemas orgánicos de aprendizaje significativo para la sostenibilidad de la Casa Común.
Palabras Clave: Actitud ética, Educación ambiental, Cuidado, Responsabilidad, Pedagogía
INTRODUCCIÓN
Esta investigación busca analizar la actitud ética de los estudiantes pertenecientes a la
universidad Pontificia Javeriana de Cali, frente a su entorno ambiental universitario. Asumir
el reto de la educación ambiental en la dinámica actual de cambio de paradigmas es un
desafío, cuando se trata de comprender el panorama de posibilidades que la globalidad
reconstruye constantemente en la relación del ser humano con la Casa Común.
La investigación define los conceptos más relevantes en el ejercicio de una educación
ambiental integral, donde la actitud ética, la percepción, la conciencia crítica ambiental y la
responsabilidad hacen posible identificar algunos cambios que deben surgir en el entorno
universitario desde los educandos, los docentes y el contexto educativo. La educación
ambiental integral se caracteriza por aportar específicamente a la formación de profesionales
íntegros, que estén en capacidad de enfrentar los desafíos de la vida y, desde las prácticas en
el ejercicio de cada profesión, puedan encontrar soluciones que converjan desde lo global a
10
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lo local, en el episodio más crítico de la conceptualización de la problemática ambiental
planetaria.
Para lograr estos propósitos, la investigación se vale de la investigación cualitativa y el
enfoque etnográfico, utilizando métodos interpretativos y analíticos que buscan comprender
el modo como los educandos se forman, son conscientes de las necesidades de su entorno y
realizan co-responsablemente el cuidado de sí y el cuidado ambiental. La muestra intencional
estuvo conformada por estudiantes de la universidad Pontificia Javeriana de Cali, quienes
participaron en entrevistas semi-estructuradas y en grupo focal como informantes directos.
Posteriormente, cada hallazgo encontrado en la interpretación y el análisis de resultados, es
contrastado con los conceptos y teorías reverenciados previamente para dar lugar a la
discusión. Con base en la estructura fijada por la universidad para presentar trabajos de grado,
finalmente se exponen conclusiones, recomendaciones y prospectiva, secciones en las cuales
se puede vislumbrar el aporte principal de esta investigación.
OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar la actitud ética de los estudiantes pertenecientes a la universidad Pontificia Javeriana
de Cali, frente a su entorno ambiental universitario.
Objetivos Específicos
Identificar la relación que el estudiante establece con su entorno universitario.
Definir el tipo de cuidado que el estudiante tiene con su entorno universitario.
Establecer la relación entre ética y pedagogía para el cuidado del entorno universitario
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, las comunidades educativas se encuentran sumergidas en las dinámicas de
un sistema económico que sólo busca tener una educación instrumentada, lo que en otras
palabras define Freire como educación bancarizada. En el contexto de la lógica del
capitalismo salvaje, que conduce en los espacios de formación a los seres humanos a definir
su Ethos en términos de recursos y no como una forma de coexistencia, la humanidad ha
mantenido durante décadas un discurso utilitarista frente a la Casa Común (el planeta tierra)
basándolo en un modernismo político.
Lo anterior ocasiona uno de los problemas más grandes a los cuales se enfrenta la humanidad,
como es la falta de capacidad de reflexión del ser humano frente al descuido y deterioro de
la Casa Común (lo planetario). Gran parte de los actores sociales únicamente prestan atención
a cifras positivistas sobre las problemáticas ambientales, las cuales son expuestas desde el
raciocino cientificista de forma mecánica, lo que ha conllevando a que el deterioro del planeta
sea asumido como un conjunto de enfermedades remediables y, en el peor de los casos, como
situaciones o fenómenos que se pueden mercantilizar.
Como consecuencia de estas situaciones, al educando no se le está ofreciendo la posibilidad
de construir una visión basada en la complejidad, lo que reduce en los futuros profesionales
su capacidad para entender y comprender la manera de llegar a ser un huésped en la Casa
Común, por lo cual es una obligación en el presente buscar crear un espíritu de
transformación en la formación integral, haciendo de sus acciones un acto libertario y de
gobernabilidad para que sea capaz, desde su pensamiento, evaluar su actuar cotidiano en el
camino de definir un nuevo ethos.
11
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METODOLOGÍA
Esta investigación se realiza desde el enfoque cualitativo, asumiendo lo cualitativo como “el
esfuerzo por entender las distintas y complejas dimensiones del problema, las cuales
demandan aproximaciones derivadas de marcos conceptuales y metodológicos diversos, pero
no excluyentes” (Bonilla &; Rodríguez, 1997, p. 84).
La investigación cualitativa es una manera de aproximarse a las situaciones sociales para
explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de la subjetividad que despliegan los
diferentes actores involucrados en el fenómeno. Así, los individuos interactúan con su
“contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de
su realidad” (Villamil, 2003, p. 2). Se comprende entonces, que la característica más
relevante de este enfoque es ser un ejercicio situado, que aun cuando analiza el fenómeno
compuesto por un complejo sistema de relaciones humanas, orgánicas y cambiantes, con un
alto grado de singularidad, lo cual hace que no se repita de forma idéntica, tiene la capacidad
de generalizar los resultados.
En este orden de ideas, se procura entender la realidad construida por los educandos en un
contexto de educación superior, a partir de las relaciones que sostienen con la Casa Común,
interpretar el sentido que ellos le dan a sus actos, a sus ideas y a lo que los rodea, todo esto
asumiendo sus conocimientos previos, analizando sus actitudes y los valores que definen su
comportamiento en coexistencia.
A grandes rasgos, los pasos llevados a cabo son: diseño de la investigación con sus
respectivas premisas conceptuales y metodológicas, trabajo de campo durante el cual se
recolectó y organizó la información, interpretación y análisis de la información en la
búsqueda de hallazgos y resultados, discusión y conclusión del trabajo de investigación
realizado.
La estrategia metodológica se resume en tres fases:
1 Identificar. Se busca identificar la relación que los estudiantes desarrollan con su entorno
universitario. Para ello se realiza revisión documental, observación participante in situ (en el
medio universitario) y entrevista semi-estructurada
2 Definir. En el momento de definir se pretende establecer las características de la forma de
cuidar del estudiante cuando se relaciona con su entorno universitario.
3 Explicar. Subyace en el hecho de proponer dinámicas que permitan construir con el
educando una noción de cuidado desde sus criterios éticos, para desarrollar a partir de ello
planteamientos de modelos de educación ambiental en el entorno universitario.
Procedimientos interpretativos, analíticos y contrastantes intervienen en la obtención de
resultados. De esta manera se hacen hallazgos significativos. En la discusión se contrastan
los resultados con los conceptos o teorías referenciados anteriormente. Las conclusiones
presentan nuevos aportes al conocimiento y conceptos emergentes relativos al cuidado de sí
mismo y del ambiente.
RESULTADOS
Como resultado de la interpretación y análisis de la información aportada por los educandos
se logró hacer los siguientes hallazgos.
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Se conserva una dualidad en la forma en la que los educandos perciben el medio ambiente.
En general, ellos no reconocen la integralidad del concepto medio ambiente, entendido como
ese entorno complejo formado por las diferentes relaciones suscitadas donde el ser humano
es partícipe. Es evidente que los estudiantes establecen una disociación entre ellos y el
entorno.
Además de la dualidad, se encuentra que los estudiantes no tienen claro qué es ecología y
qué es medio ambiente, comprendiendo la ecología como la acción de reflexionar la
existencia en la Casa Común y por ambiente, en un nivel más bajo, como todo aquello que
rodea al individuo. Lo enunciado por los estudiantes revela un devenir entre
antropocentrismo y eco-centrismo.
Entender la diferencia y la relación entre los conceptos ecología y medio ambiente, en su
dimensión epistemológica, permite a los educandos aportar en el desarrollo de su conciencia
ambiental, porque comprendiendo estos conceptos de la integralidad y complejidad desde lo
holístico, estarán en capacidad de asumir un papel de huésped y transformador en la red de
relaciones entre cada individuo, las otras formas de vida, su comunidad, su contexto y lo
planetario, delimitado dentro del contexto de la educación superior. Así podrán formarse
profesionales capaces de apropiar como idea central que su existencia depende de su armonía
con la naturaleza y esas otras formas de vida, asumiendo con responsabilidad su actuar para
alcanzar una coexistencia digna en la relación con su entorno.
Si esta mirada dicotómica del educando perdura sin una verdadera intervención de la
pedagogía crítica, es probable que él no reconozca la importancia del urgente llamado que
viene haciendo el planeta tierra para frenar el deterioro al que ha sido sometida la Casa
Común y todas las formas de vida, lo que conlleva a que no se sienta involucrado y
responsable, porque la confusión en su mirada no le permitirá valorar y valorarse en el
ejercicio de la actitud del cuidado, convirtiéndole en un indiferente frente al problema
ambiental actual.
Un segundo hallazgo es la indiferencia, se traduce como un distanciamiento entre ellos y el
ambiente, haciendo que la naturaleza pierda su valor intrínseco, lo que ocasiona que el
educando no se preocupe por las acciones de cuidado, omitiendo aportar a la sostenibilidad
o trabajar mutuamente. Sin cuidado no habrá sostenibilidad para el mediano y largo plazo,
es decir, la Casa Común se deteriorará más rápido de lo pensado. Por ello es clave la
transformación de los educandos, desconectándolo de la conciencia que debería asumir frente
a las actividades cotidianas, donde su actuar se define como una pseudo preocupación, debido
a que no integra en sus actitudes lo individual y lo grupal frente a su relación con el entorno.
Se hace perentorio que el educando entre en diálogo con los elementos de su entorno, para
descubrir la complejidad que habita en él, y que influye en la coexistencia, pudiendo
reconfigurar y dimensionar los valores asociados al cuidado de la Casa Común. De este
modo, al definir las acciones desde una conciencia ambiental donde el respeto, la solidaridad,
la honestidad, el amor y la empatía aporten los elementos éticos, políticos y de coresponsabilidad, el educando podrá corresponder a una coexistencia con la naturaleza y
consigo mismo, para devenir en un nuevo individuo dinámico y orgánico que en la alteridad
de-construya el paradigma antropocéntrico que el desarrollo económico ha propiciado. El
consumismo y el egoísmo deben reorientarse hacia una ética que cuida el respeto por el otro,
como parte de la casa en común, es decir de una ética que camina junto a los valores, como
acciones dispuestas al cuidado de manera coherente y no mecánica.
En el análisis emerge un nuevo componente, un nuevo hallazgo, como es la influencia del
poder adquisitivo. Para el educando es un catalizador que incide en el distanciamiento entre
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él y su conciencia ambiental, y su escasa o casi nula co-responsabilidad frente al cuidado de
la Casa Común. En este sentido es importante que el educando entre en las dinámicas de una
pedagogía crítica que haga posible en el curso de la educación ambiental integral, desarrollar
un proceso dialógico de aprendizaje que aporte a su formación y lo libere de seguir creyendo
que el ser humano es el centro de todo.
Con el apoyo de la pedagogía transformadora, hay que acompañar al educando para que
llegue a construir una conciencia ambiental a través de la experiencia, a lograr una
disposición de cuidado y co-responsabilidad en la dinámica de la construcción de un ethos
global. Entonces, en este proceso, a través de los fundamentos de la teoría holística, el
educando puede comprender la complejidad y la integralidad de la Casa Común, la ética del
cuidado y la co-responsabilidad en la coexistencia.
Dentro del enfoque de investigación utilizado en una propuesta de educación ambiental
integral, cabe entender que la praxeología “no es la transformación objetiva (separada de la
subjetividad) ni la actividad subjetiva (separada de la objetividad), sino la unidad de ambos
momentos” (Sánchez Vázquez, 1977, p. 2), lo que “supone cierta relación mutua en virtud
de la cual la praxis funda a la teoría, la nutre e impulsa a la vez que la teoría se integra como
un momento necesario en ella” (p. 3) como crítica, compromiso, laboratorio, conciencia y
autocrítica (Sánchez Vázquez, 1977; Juliao, 2014).
Esto viene a ser el resultado de usar el diálogo como el instrumento y, en la coherencia de un
currículum praxeológico, cuidar de la palabra en un diálogo de saberes que al final se traduce
en acciones contundentes y lógicas, dentro de los lineamientos que establecen actitudes
necesarias para salvaguardar lo planetario.
Conectado a lo anterior, otro hallazgo encontrado es la ausencia de una educación ambiental,
que tiene que ver con las distintas disciplinas universitarias y la manera de implementar la
proyección social de la institución de educación superior. Por ello se propone una nueva
educación ambiental integral inspirada en la educación critica de Freire (2010), de tal forma
que el currículo académico sea un elemento de socialización estratégico en el cual converjan
academia–empresa–comunidad–ambiente para que el estudiante de educación superior se
forme en competencias que le permitan involucrarse, desde la ética del cuidado, con nuevas
formas de vivir en sociedad en armonía con la naturaleza.
En este sentido, ambiental izar la educación superior sería la vía más expedita para generar
conciencia y fomento ambientalista en comunidad, para que los comportamientos
responsables del manejo ambiental sostenible puedan imprimir cambios en los valores,
conductas y estilos de vida, haciendo del educando-educador un sujeto transformador que
concede especial importancia al ejercicio de apropiar la ética del cuidado en la cotidianidad,
convirtiendo este elemento en un concepto que transversalice el tránsito de un estado a otro
en su proceso de formación profesional, para de este modo ampliar sus conocimientos e
impulsar los procesos de prevención y resolución de los problemas ambientales que influyen
en el presente y el futuro de la Casa Común.
Fruto de la educación ambiental integral surge un grupo de profesionales íntegros, capaces
de darle el valor de proteger lo que, en palabras de Boff (2006), se define como la Casa
Común, por eso es necesario que la universidad tome en cuenta que para formar al educando
en actitudes pro-ambientales, como un elemento de aprendizaje significativo, debe
introducirlo en la dinámica del materialismo dialéctico con su entorno, donde los
profesionales en formación deben reconstruir el significado del ethos global, a partir de un
diálogo de saberes desde lo emocional, lo académico y lo comunitario en el ejercicio de
convivir como ser dependiente de la naturaleza. Bajo estos preceptos, es ineludible pensar
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que la educación ambiental integral abre la posibilidad al educando de desarrollar
competencias en la movilización de sus diálogos de saber, en ejercicios colectivos,
reconociendo su rol como agente de cambio con la claridad de quien es responsable en el
cuidar lo planetario desde la ética.
En este orden de ideas, otro hallazgo de la investigación es la omisión de la ética del cuidado,
que urge a invocar el desarrollo de una formación coherente en valores. Aunque el educando
usa en sus discursos la palabra valor, aún le es complicado tener claridad sobre el concepto
y su apropiación.
Esto lleva a pensar que, para definir una educación ambiental integral, los educandos deben
entrar en la profundidad de la ética del cuidado en el ejercicio de una conciencia crítica.
Participar en esta dinámica da origen a una formación que potencia el cambio de conductas
trasladando la mirada hacia la búsqueda de un sujeto con la claridad necesaria de coexistencia y co-responsabilidad basada en valores. De esta manera, asume como postura una
actitud ética frente al auto-cuidado y cuidado del ambiente, transformándose como
profesional en un individuo capaz de comprender la complejidad y su co-responsabilidad
frente al resto de contemporáneos y futuros habitantes del planeta, acorde con lo que Jonas
(1995) define como principio de la responsabilidad, donde en su existencia el ser humano es
co-responsable en la armonía y la co-existencia con lo demás, elemento que se define en la
integralidad del planeta.
Aunando todos los elementos, en el proceso de recapitular todos estos hallazgos, se observa
la necesidad de hacer un llamado para lograr la construcción de una co-responsabilidad en el
educando, como ese componente educativo que requiere la ambientalización de los procesos
de formación, en el sentido de transversalizar una educación ambiental integral en la
formación que se imparte en la educación superior. Este cambio busca contribuir a
conceptualizar la pedagogía crítica para el cuidado de la Casa Común, partiendo de diálogos
desde, con y por medio del ambiente en una perspectiva holística y ética, que toma las
actitudes como esos elementos que no solo dependen del conocimiento, sino que son también
el resultado de diferentes factores sociales, políticos, económicos y culturales. Desde el punto
de vista formativo, tales factores pueden ser apropiados solamente en una práctica consciente
donde el entorno es un elemento didáctico que permite socializar y posibilitar el aprendizaje
significativo y donde la educación es mediada desde la experiencia de buscar la nueva
convivencia humana con el sistema complejo de vida en lo que la visión holística nos define
a una escala planetaria.
Esto con el objetivo de fortalecer el proceso de educación ambiental integral como una
construcción multidisciplinar de la conciencia ambiental desde el enfoque de la complejidad,
en la cual el currículo se desarrolle desde situaciones ambientales vividas por el educando,
que estén afectando la forma de vivir en armonía social y política.
CONCLUSIONES
Desde los inicios de este proyecto ha rondado una pregunta que puede definirse, además de
los hallazgos, como el eje central de la investigación: ¿Cuál es la actitud ética de los
educandos de educación superior, frente a su entorno ambiental universitario?
• Haciendo la mirada a partir desde los ejercicios desarrollados con los estudiantes, hay
evidencia de su conexión con ese entorno, con su Casa Común, sin embargo, es una conexión
fragmentada por el desconocimiento pues no existe una educación ambiental integral. Los
educandos están conectados, se identifican con ella, pero les cuesta volverla parte de su
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cotidianidad. En ese día a día de actividades y de otros intereses, la Casa Común para algunos
se vuelve paisaje, agradable, grato, propicio dependiendo de la necesidad, conscientes o
inconscientes, que deben o deberían cuidarla pero con dificultades para hacerlo o asumirlo,
particularmente porque no se ven inmersos en ese entorno como cohabitantes; el sistema los
aliena y los introduce en una invisibilidad, frente a una realidad que tienen presente, que
quisieran abordar y, aun queriendo, no saben con claridad cómo hacerlo. Un elemento
fundamental propuesto por la investigación es la claridad con la que el educando y el
educador deben comprender que es “la Casa Común”, es necesario que en la prácticas
pedagógicas propuestas en academia-empresa-comunidad se apropie este término expuesto
desde el pensamiento de Boff, que en los elementos de la teoría holística comprenden que lo
planetario y la naturaleza son esa “Casa Común” en la cual habitan todas las formas de vida
(humanas y no humanas), que hacen posible que el individuo dimensione una red compleja
de relaciones que integran las dinámicas de coexistencia para cuidar desde la ética el sistema
complejo de vida “la Casa Común”.
• La educación ambiental integral es un ejercicio pedagógico dialéctico, comunitario y
holístico, que debe ser asumido en una labor de co-formación entre educandos, educadores,
universidad, empresas y comunidades en un entorno local especifico; se debe formar de
manera integral procurando el cuidado del medio ambiente desde la apropiación de prácticas,
como un componente didáctico para la construcción de conocimientos fundados en una
reflexión crítica y dinámica. En el proceso de la praxeología el individuo entra en contacto
con los elementos del medio ambiente, como parte del materialismo dialéctico, siendo
conducido bajo el precepto de la dimensión de la Casa Común, para proponer acciones en
pro del desarrollo de una conciencia ambiental que le lleva a percibir la realidad del entorno
y definir una manera de relacionarse con ese entorno que el cuidado ético sumerge, desde
una coexistencia, a un ejercicio de corresponsabilidad.
• Existe una relación importante entre las bases axiológicas y la manera como los educandos
perciben el medio ambiente, cuando los valores apropiados son un concepto claro para el
individuo. Este entiende y se relaciona con el entorno de manera respetuosa y responsable,
dimensionando como sus acciones influyen directamente sobre el medio ambiente,
conformando las actitudes que, desde una conciencia pro ambiental, se traducen a acciones
de cuidado y autocuidado como reflejo de la corresponsabilidad en la coexistencia en la Casa
Común. De esta manera se puede afirmar que los valores son externalizados en algunos casos
como actitudes eco-céntricas o que, por el contrario, su ausencia conduce al educando a la
indiferencia respecto de los problemas ambientales.
• Entender la existencia del hombre desde la actitud ética del cuidado, en una dimensión de
corresponsabilidad con las demás formas de vida que habitan la Casa Común, es el enfoque
que hace de la educación ambiental una competencia multidisciplinar, que solo desde la
práctica consigue que el educando pueda asimilar y apropiar conocimientos en un proceso de
aprendizaje significativo, que alienten a reflexionar desde la crítica su nivel de conciencia
ambiental. Esto lo conduce a experimentar un cambio de valores y actitudes dentro de la
responsabilidad del cuidado del medio ambiente, de tal manera que el educando es precursor
de acciones de transformación en la cotidianidad de sus prácticas sociales y profesionales
que se empeñan en mantener la armonía de la Casa Común.
• Finalmente, con esta investigación se invita a seguir explorando la actitud ética en las
percepciones de los diferentes actores y su relación con el tema medio ambiental,
consolidando así una dinámica de alteridad de las actitudes, donde las acciones que se
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realicen partan de sus valores y valoraciones para que se vean reflejadas en las experiencias
de coexistencia respetuosas y responsables con la Casa Común.
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RESUMEN
El cuidador familiar es la persona adulta, con vínculo de parentesco que se ocupa del cuidado
de un ser querido quien padece de una enfermedad crónica incapacitante e intervienen con
ellos en la toma de decisiones. Objetivo: determinar la adopción del rol y la carga del
cuidador familiar del adulto mayor dependiente, asistenta a una IPS, Montería 2020.
Metodología: Estudio de alcance descriptivo, abordaje cuantitativo y de corte transversal. La
muestra conformada por 30 cuidadores, mediante muestreo intencional, para la captura de
datos se utilizó una ficha de caracterización sociodemográfica, la Escala de Zarit la cual mide
la carga en las tareas de los cuidadores y el instrumento de adopción del rol de cuidador
familiar del paciente crónico (ROL) este es un indicador en la transición de los cuidadores,
valora tres aspectos: labores del rol, organización del rol y respuesta ante el rol. Resultados:
La muestra se caracterizó por ser en su mayoría del sexo femenino, con edades entre 38 - 44
años, convivientes en unión libre, amas de casa, con estudio de bachillerato incompleto, se
obtuvo un porcentaje mayor en el ítem adopción del rol satisfactoria y se evidenció una
sobrecarga intensa. Conclusiones: Las personas mayores dependientes requieren de
asistencia en las actividades de la vida diaria y los cuidadores familiares son el mayor apoyo
ante dicho proceso. En este estudio, se pudo evidenciar un alto nivel de sobrecarga al
desempeñar los cuidados sin capacitación previa, sin embargo, se demostró que estos
cuidadores alcanzaron una adopción del rol satisfactoria.
Palabras Clave: Cuidadores; rol; calidad de vida; salud de la persona con discapacidad;
envejecimiento
INTRODUCCIÓN
El cuidador familiar es la persona adulta, con vínculo de parentesco o cercanía que se hace
cargo del cuidado de un ser querido que padece una enfermedad crónica incapacitante e
intervienen con ellos en la toma de decisiones1. Ellos pueden facilitar el cuidado en cualquier
lugar independientemente de donde este el enfermo, asumiendo así o adoptando esta
investidura.
El realizar dicha función, conlleva una gran responsabilidad y un gran esfuerzo porque pasar
de ser el familiar, a ser el cuidador implica una transición o proceso de cambio hacia un
nuevo rol, que trae consigo una variación con respecto a la perspectiva, relaciones, destrezas
y habilidades.2
Según Afaf Meleis y su teoría de las transiciones, define esta como el paso de una etapa,
condición o estado de la vida a otra, y el resultado de la interacción entre persona y medio
ambiente, que implica cambios en el estado de salud, relación de los roles, expectativas,
habilidades y demandas, exige grados de responsabilidad, lapsos de tiempo; este proceso
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tiene tres momentos: entrada, paso y salida; se caracteriza porque las personas alcanzan
niveles de estabilidad y crecimiento frente a los sucesos que deben afrontar.3
En cuanto a la carga del cuidador familiar, según Elizabeth Flórez y Fredy Seguel (2016), el
factor principal que interviene en el nivel de carga es la ayuda que demanda recibir el adulto
mayor dependiente en las actividades de la vida diaria, esto genera en el cuidador familiar un
proceso de estrés el cual no se maneja de forma adecuada en la mayoría de los casos
convirtiéndose en un factor predisponente al sobrecargo del cuidador4, es allí cuando todo lo
anterior lleva a un fin común, el cual es que exista una adopción del rol adecuada sin
repercusiones graves en la vida diaria del cuidador familiar.
Así mismo, Jiménez Ruiz y Nicolás Moya (2017), consideran que esta responsabilidad
origina un gran impacto (psicológico y físico) en el cuidador familiar, desencadenando uno
de los mayores eventos de estrés, conocido como carga del Cuidador.5
Por lo tanto, los profesionales de enfermería en la atención de los cuidadores familiares que
tienen a su cargo adultos mayores dependientes; deberán encaminar y ampliar su oferta de
cuidado con el fin de desarrollar tácticas de sostén en educación para la salud, que consigan
mejorar la carga multidimensional del cuidador y secundar la calidad del cuidado y de la
vida.6
Dado que, actualmente a nivel mundial la tasa de envejecimiento de la población está en
aumento, aunque este es un fenómeno natural que se presenta en el trascurrir de la vida, esto
conlleva a una pérdida de autonomía en los adultos mayores.7 Así como la propensión a la
cronicidad de algunas enfermedades que, por una u otra razón, requieren de cuidados y
atención, ya sea por el estado, clase de enfermedad o por el desgaste físico y mental, propio
de la longevidad.8
Lo más importante de este tema, es que los familiares que se hacen cargo de los mayores
dependientes no reciben ningún tipo de capacitación con anterioridad, lo que lleva a una
adopción del rol de forma inadecuada, es por ello que se hace necesario intervenirlos y
fortalecer sus conocimientos y destrezas para que logren adquirir a largo plazo la habilidad
de cuidadores.
Por todo lo descrito, se pretende desarrollar la presente investigación, mediante un estudio
de alcance descriptivo, abordaje cuantitativo y de corte transversal, orientado por un diseño
no experimental, que busca precisar la adopción del rol de cuidador y nivel de carga del
mismo, teniendo en cuenta que se enfrentan a procesos nuevos que pueden alterar su
cotidianidad y la de persona que requiere cuidados y se tiene como referente teórico Afaf
Meleis, ya que expresa que la transición del cuidador se clasifica en la tipología de ser
situacional por la posibilidad de converger con otros tipos de transiciones que hacen parte de
las etapas del ser humano y se caracterizan por patrones, de acuerdo con la forma de respuesta
de la familia. Estos patrones hacen parte de la experiencia de tener una condición crónica y
de ser un cuidador; cada diada (persona-cuidador) puede experimentar un patrón propio.9
Por otro lado, los resultados obtenidos, podrán ser utilizados como guía para favorecer la
aceptación o acogimiento del rol beneficiando su bienestar físico y psicológico, y podrán
servir como herramienta enfermería para elaborar procesos de cuidados integrales, centrados
en la diada paciente – cuidador.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Determinar la adopción del rol y la carga del cuidador familiar del adulto mayor dependiente,
asistente a una IPS, Montería 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar la muestra según variables de interés: sexo, edad, ocupación, nivel de
escolaridad, estado civil, apoyo familiar, nivel socioeconómico.
• Categorizar la adopción del rol de acuerdo con las dimensiones: respuesta, organización y
ejecución del rol.
• Identificar la carga según parámetros: intensa, ligera y ausente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La población mayor de 65 años a nivel global actualmente se encuentra en un crecimiento
acelerado, en relación con el resto de los segmentos poblacionales. De modo que, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2018, informó que para el año 2050 se prevé
que por cada 6 personas habrá 1 mayor a 65 años.10
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018, afirma que en general las
personas en la etapa de la senectud vivirán en países de ingresos bajos y medianos.11
Debido a este cambio inminente los países deben de estar preparados para esta
transformación demográfica y las políticas en salud deberán ser replanteadas para garantizar
la calidad de vida tanto de la persona cuidadora como de la persona que requiere de cuidado,
por lo que los gobiernos deberán originar políticas y programas señalados a la formalización
del cuidador familiar, generando acciones que permitan una atención integral.12
Del mismo modo, el envejecimiento de la población trae consigo factores como, las
enfermedades crónicas que afectan en gran manera a los adultos mayores dependientes, ya
que todos los que llegan a la tercera no siempre se encuentran sanos completamente porque
están más expuestos a los cambios de la naturaleza,13 esta transición repercute en la vida de
quien adopta el rol de cuidador para cubrir las necesidades que estos adultos mayores
requieren, dejando de lado muchas actividades de su vida cotidiana para dedicarse a cumplir
con su nueva labor, dicho proceso en su mayoría no se acoge de forma adecuada.
El cuidar de un familiar que se convierte en dependiente cambia la dinámica de la persona
quien adopta el rol, porque la enfrenta a la imposición de nuevas metas que además son
inesperadas e interfieren en las satisfacciones personales tanto en lo psicosocial como en lo
económico14 generando sentimientos como ansiedad, agotamiento, temor y miedo de no
poder actuar de forma adecuada ante los cuidados asistenciales. Por otra parte, esta situación
puede repercutir en sentimientos de culpabilidad los cuáles se verán reflejados en sobrecarga
y alteración en la vida diaria.15
Colombia es uno de los países que se encuentra en esta transición demográfica como fue
descrito en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) 2019, reportando una población del 9.1% de personas mayores de 65 años.16
Además, se realizó un estudio en Colombia con 1137 cuidadores familiares en las cinco
regiones naturales continentales y se encontró que en su mayoría son mujeres que asumen el
papel de cuidador familiar particularmente, porque suele ser el único cuidador con un 56.7%
de la muestra total de esta investigación.17
También, se demostró que el 96.1% de los cuidadores estudiados reportaron vivir en los
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Esto evidencia que la escasez de recursos económicos
conlleva asumir el rol de cuidadores de un familiar con una enfermedad crónica no
transmisible ubicándolos en una posición poco favorable, además puede que se vean
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obligados a generar ingresos económicos para la supervivencia propia, la del paciente y sus
familias dado el caso que tengan a su cargo estas responsabilidades.18
Por consiguiente, los cuidados de esta población no serán cubiertos de manera total ya que el
recurso humano con el que se cuenta actualmente es muy reducido 21 médicos y 13
enfermeras por cada 10.000 habitantes,19 De acuerdo con esto la carga de cuidado es
asumida por la familia, para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
De hecho, el cuidado por parte de los familiares que no tienen ningún tipo de capacitación o
conocimiento trae consigo efectos negativos tales como, la afectación física, psicológica,
creando así necesidad de apoyo del resto de la familia.
Es por esto que la transición es más impactante, produciéndose una serie de trasformación en
diferentes ámbitos de la vida de la persona cuidadora, las investigaciones muestran la etapa
inicial en el rol de cuidador es la más estresante, en especial cuando el familiar se ha vuelto
dependiente de repente.20
Asimismo, desde la Enfermería se han desarrollado investigaciones que abordan este tema
de adopción de rol de cuidador, identificando los estilos de vida, el grado de dependencia del
adulto mayor, el apoyo psicológico, social, económico, creencias, religiosidad entre otros.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la adopción del rol y la carga del cuidador familiar del adulto mayor dependiente,
asistente a una IPS, Montería 2020?
METODOLOGÍA
Estudio de alcance descriptivo, de corte transversal, con enfoque cuantitativo. La muestra la
conformaran 109 cuidadores (se llevan 30 cuidadores con instrumentos aplicados), obtenida
mediante muestreo intencional; a partir de una población de 150 cuidadores de pacientes
adultos dependientes que asisten a un centro de atención especializado de la ciudad de
Montería – Colombia. El nivel de confianza fue de 95% y el margen de error de 5%.
Se incluyeron en el estudio personas mayores de 18 años que tuvieran bajo su cuidado adultos
mayores dependientes, con menos de un año desenvolviendo el rol de cuidador, sin ninguna
discapacidad mental que limitara la comprensión del estudio, excluyéndose cuidadores
remunerados.
Para la captura de la información, se utilizó una ficha de caracterización sociodemográfica,
en donde se valoraban edad, sexo,nivel socioeconómico, apoyo familiar, parentesco, estado
civil, ocupación y grado de escolaridad, así mismo, se usó la escala de Zarit que se encarga
de evaluar la carga del cuidador, esta herramienta presenta gran confiabilidad ínterobservador en su estudio original en validaciones internacionales, consistencia interna en
varios países validada y ampliamente utilizada no sólo en estudios de dependencia, sino
también en otras poblaciones. Consta de 22 preguntas con 5 posibles respuestas (nunca, rara
vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre), que puntúan de 1 a 5, y con un rango de
22 a 110 en la puntuación total, y que establece los diferentes grados de sobrecarga en función
de la puntuación obtenida: ausencia de sobrecarga (≤ 46), sobrecarga ligera (47-55) y
sobrecarga intensa (≥ 56)21.
Por otro lado, se aplicó, el instrumento de Adopción del rol de cuidador familiar del paciente
crónico (ROL), el cual es un indicador de proceso, que valora tres aspectos: Labores
(ejecución) del rol, Organización del rol y Respuestas ante el rol, el cual consta de 22 ítems
medidos en una escala tipo Likert con 5 opciones de corresponden a (1-Nunca, 2-Casi nunca,
3-Algunas veces, 4-Casi siempre, 5-Siempre). Cuenta con tres dimensiones correspondientes
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a los atributos de la adopción del rol del cuidador familiar: labores (ejecución) del rol (7
ítems), organización del rol (8 ítems) y Respuestas ante el rol (7 ítems). Este instrumento se
encuentra validado por la Universidad Nacional de Colombia, la confiabilidad total del
instrumento por consistencia interna Alfa de Cronbach fue de 0,816 considerándose un valor
normal aceptable.22
Los datos, se codificaron a través de la herramienta Excel y para el análisis estadístico se
utilizó el programa SPSS versión 21, teniendo en cuenta la estadística descriptiva.
Dentro de los aspectos éticos, se siguieron los lineamientos establecidos en Colombia,
mediante la Resolución 008430 de 1993, la cual teniendo en cuenta lo descrito en el artículo
número 11, define la presente investigación como sin riesgo, atendiendo a la metodología,
diseño y tema; adicionalmente no hubo manipulación de variables de tipo biológicas,
fisiológicas, psicológicas o sociales.23
RESULTADOS
La muestra caracterizó por ser en su mayoría mujeres, representado en 93%, con edades entre
38 – 44 años, convivientes en unión libre (50%), dedicadas a las labores del hogar(53%) y
con estudio de bachillerato incompleto, datos que coinciden con la investigación realizada en
Santomera y Murcial, España en el año 2015 por Ismael Jiménez y María Moya24, donde
estimaron cómo el ejercicio del cuidado familiar queda destinado a las mujeres como parte
de un rol de género incentivado por un sentimiento o afecto de responsabilidad natural por
parte de las mujeres al momento de cuidar.
Con relación al nivel socioeconómico predomino el uno, representado en un 63% y un 73%
de los cuidadores manifestaron tener apoyo familiar siendo este de tipo económico o
compartiendo la labor de cuidador con otro miembro de la familia; caso contrario en la
investigación realizada por Daniela Perucca y colaboradores,25 en donde los familiares no
aceptaban compartir su labor como cuidadores por temor al empeoramiento del estado de
salud del adulto mayor, sin embargo preferían el apoyo o cooperación económica de otros
miembros de la familia.
Así mismo, se encontró que un 57% de los cuidadores familiares son hijos de la persona que
tienen a cargo, resultado semejante en el estudio realizado por Paulina Zepeda y Carmen
Muñoz en el 2019,26 donde se halló que el 55% de cuidadores eran hijos y que en su mayoría
habían dejado de lado otras labores para dedicarse al cuidado de sus padres en calidad de
adultos mayores dependientes.
Con respecto a la adopción del rol se encontró que el 50% de los cuidadores familiares
alcanzaron una adopción satisfactoria del rol, de acuerdo con las dimensiones: respuesta,
organización y ejecución, resultado que coincide con lo descrito por Mirian Rubio Acuña y
otros, en su estudio de Vivencias de Cuidadores Familiares,27 en donde la fase de transición
de los cuidadores se basa en el no dejar perder la propiedad o atributo de la persona que
cuidan es decir esta vivencia consiste básicamente como una forma o modo de compensar el
cuidado, el cariño y el amor que ese familiar les proporciono en algún momento de sus vidas,
como una obligación urgente de no abandonarlo.
Por último, se estimó en los cuidadores familiares el nivel de carga, obteniéndose en estos un
70% de la muestra sobrecarga intensa, hecho que va de la mano con otros resultados del
presente estudio como es el predominio de género femenino como cuidadora familiar debido
a las multitareas realizadas como son el desarrollo de las labores del hogar, el cuidado de los
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hijos y el cuidado del adulto mayor a cargo, caso similar obtenido por Yolanda Navarro y
otros,28 en su estudio en donde el 66% de la totalidad de la muestra eran mujeres dedicadas
a las labores del hogar encontrándose una fuerte demanda psicosocial relacionada con el
tiempo de la ejecución y organización del rol, es decir, a menor tiempo mayor nivel de carga.
Tabla 1. Caracterización Sociodemográfica de la muestra
Variables
Edad
Sexo
Femenino
Masculino
Nivel socioeconómico
Uno
Dos
Tres
Apoyo familiar
Si
No
Parentesco
Hijo
Hermano
Esposo(a)
Tío
Otro
Estado civil
Unión libre
Casado
Soltero
Separado
Ocupación
Ama de casa
Trabajador independiente
Trabajador dependiente
Desempleado
Estudiante
Escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Técnico
Profesional

%(n)
(30)
33.3 (38-44 años)
93 (28)
7 (2)
63 (19)
30 (9)
7 (2)
73 (22)
27 (8)
57 (17)
20 (6)
17 (5)
3 (1)
3 (1)
50 (15)
33 (10)
10 (3)
7 (2)
53 (16)
37 (11)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
10 (3)
7 (2)
43 (13)
23 (7)
13 (4)
3 (1)

FUENTE: Ficha de caracterización sociodemográfica
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Tabla 2. Categorización de la adopción del rol
Dimensiones
Adopción satisfactoria
Adopción básica
Adopción insuficiente

% (n)
(30)
50 (15)
37 (11)
13 (4)

Fuente: Instrumento adopción del rol

Tabla 3. Identificación de la carga del cuidador familiar
Parámetros
Sobrecarga intensa
Carga ligera
Ausencia de carga

% (n)
(30)
70 (21)
17 (5)
13 (4)

Fuente: Escala de Zarit

CONCLUSIONES
Los cuidadores familiares que se dedican a la atención de adultos mayores dependientes en
su mayoría son de sexo femenino, con parentesco en condición de hijas, dedicadas a las
labores del hogar, con un nivel académico medio, las cuales conviven en unión libre.
De la misma forma, se evidenció un nivel de sobrecarga al desempeñar los cuidados sin
ninguna capacitación previa, relacionado con el tiempo precoz en la ejecución del rol y las
consecuencias de la transición de ser familiar, a ser cuidador.
Sin embargo, se demostró que estos cuidadores alcanzaron una adopción del rol de manera
satisfactoria, manifestando que este factor no interviene en el nivel de sobrecarga, a pesar del
poco tiempo que llevan ejerciendo el rol.
Igualmente, se hace necesario que los cuidadores familiares, desde el momento en que inician
su proceso de adopción del rol, cuenten con capacitaciones idóneas que garanticen la
adherencia a los conocimientos necesarios, para desempeñar este nuevo rol y así disminuir
la sobrecarga.
Por último, este análisis se convierte en un escenario para la implementación de futuras
propuestas de investigaciones, en donde se abarque el tema de adopción del rol en los
primeros momentos del cuidado, teniendo en cuenta que, durante las revisiones de fuentes
bibliográficas, fueron limitadas debido a que el tema no es estudiado a profundidad.
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RESUMEN
El desarrollo neurológico surge en un periodo de tiempo comprendido desde la gestación,
concepción y en los primeros años de vida del ser humano, constituyéndose en un elemento
fundamental dentro del crecimiento armónico del infante, el cual le permitirá hacer uso de
habilidades intelectuales y psicomotoras, proporcionándoles las condiciones necesarias para
poder tener un óptimo desempeño en su vida futura. Cabe resaltar que el periodo de desarrollo
neurológico pueden suceder algunos cambios por factores prenatales y perinatales que
inciden de manera negativa generando secuelas y afectaciones neurológicas que como
consecuencia se verán reflejados en trastornos del neurodesarrollo incidiendo en la vida del
infante, la presente investigación tiene como objetivo general determinar los antecedentes
prenatales y perinatales relacionados con el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en
niños atendidos en un centro médico de Valledupar- Cesar, teniendo una metodología de
estudio positivista, tipo de investigación cuantitativo de alcance descriptivo y diseño no
experimental, la muestra está constituida por 50 niños y sus familias los cuales han sido
valorados y tratados en la IPS contexto de estudio en la ciudad de Valledupar; en lo
concerniente a los resultados obtenidos se evidencio que hay una incidencia negativa de los
antecedentes prenatales en relación a la salud física y emocional de la madre y el diagnóstico
más frecuente es el de trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Palabras Clave: Antecedentes prenatales; Antecedentes perinatales; Neurodesarrollo;
Trastornos del neurodesarrollo infantil.
INTRODUCCIÓN
Los trastornos del neurodesarrollo son afectaciones neurológicas que repercuten en diversas
áreas del infante, como lo son el área personal, social, familiar y escolar. El manual
diagnóstico y estadísticos de trastornos mentales DSM V (2013) los clasifica en discapacidad
intelectual, trastorno espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de la comunicación y
otros trastornos del desarrollo neurológico.
Se dice que el origen de estos es netamente orgánico, es decir producido por alteraciones de
orden netamente neurológicas que se dan durante el proceso de gestación o durante el parto,
en este mismo orden de ideas Alarcón, M., Gallo, D. &; Rincón, C. (2020), explicaron la
asociación entre factores de riesgo prenatales, perinatales y neonatales y la aparición de los
signos neurológicos blandos en niños con estos factores riesgo y en niños sin ellos,
destacando que la mayoría de los signos neurológicos blandos presentaron diferencias
significativas y valores altos en la comparación de los rendimientos en cada uno de los grupos
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con riesgo; esto se explica de la siguiente manera, los grupos de riesgos perinatal y neonatal
presentaron signos de agudeza auditiva y extinción auditiva, los factores de riesgo en esta
población son partos prematuros, estratos socio económicos bajos, la edad de la madre, la
mala alimentación y enfermedades durante el embarazo, donde todo esto podría representar
dificultades para el aprendizaje en el infante dado que afecta su desarrollo neurocognitivo.
Así mismo Lara, D., Utria, O. &; Ávila-Toscano, J.(2012) identificaron la relación entre el
género de menores con autismo y los factores de riesgo antes/durante su gestación y parto,
demostrando que los riesgos más significativos asociados al género en los menores fueron
las amenazas de aborto espontaneo, las dificultades maternas en embarazos anteriores, las
intervenciones quirúrgicas durante el embarazo, relaciones parentales conflictivas, actividad
física y cognitiva exigentes, consumo de medicamentos en la madre, tiempo de duración del
embarazo y el peso del neonato y en relación al género entre los varones se registró mayor
cantidad de factores prenatales mientras que entre las niñas se estableció un registro mayor
de factores perinatales (antes y durante el parto) y psicosociales.
Partiendo de los anteriores antecedentes cabe resaltar la importancia de identificar los
factores perinatales y prenatales que inciden de forma negativa el desarrollo neurológico del
infante afectando el contexto educativo, social y psicológico, es la generación de
conocimiento con el fin de generar intervenciones apropiadas según las necesidades de los
niños.
OBJETIVOS
Objetivo general.
Determinar los antecedentes prenatales y perinatales relacionados con el diagnóstico de
trastornos del neurodesarrollo en niños atendidos en un centro médico de Valledupar- Cesar
objetivo especifico.
1: Establecer las características sociofamaliares y diagnostico de trastornos del
neurodesarrollo en niños atendidos en un centro médico de Valledupar- Cesar.
2: Describir los antecedentes prenatales en niños atendidos en un centro médico de
Valledupar – Cesar.
3. Identificar los antecedentes perinatales en niños atendidos en un centro médico de
Valledupar – Cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los trastornos del neurodesarrollo son definidos por Pallares, A (2011) citado en San
Segundo, L (2015), como “aquellas alteraciones o retrasos en el desarrollo de las funciones
vinculadas a la maduración del sistema nervioso central, que inician en la infancia y sigue un
proceso evolutivo”. (p.9).
En relación a lo anterior actualmente se ha logrado evidenciar altas cifras estadísticas
proporcionadas por investigaciones dando a conocer como estos trastornos son frecuente en
la población infantil, debido a una variedad de factores que afectan el desarrollo neurológico
del niño, no obstante en el 2005 la UNICEF llevó a cabo un estudio en 18 países, donde se
evidenció un 23% de retraso en niños y niñas que participaron del estudio, existiendo
variaciones entre los países (UNICEF, 2013); es así que varios censos que se ejecutaron en
países latinoamericanos han intentado identificar la prevalencia de los niños con retraso en
su neurodesarrollo, de los que destacan Chile con 12,93% y Uruguay con 7,3% según reportó
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en 2010 la Organización Panamericana de la salud (OPS). (Berlinski, 2012). Citado por
Buñay, F. (2019, p.4). En corroboración a lo anterior los trastornos del neurodesarrollo
presentan una alta prevalencia en Colombia, siendo el trastorno que más se presenta en la
población infantil es la discapacidad cognitiva, en un reporte presentado en el 2010 se
encuentra que por cada mil niños registrados de cero a cuatro años, 5,5 % de ellos son niños
con discapacidad mientras que en los menores de 5 a 9 años la tasa es del 10,0 %. En los
niños de 10 a 14 años del 12,1 % en tanto que los jóvenes de 15 a 19 años se presenta una
tasa de 10,7 % (Julio &; Gómez, 2010), Siguiendo el mismo orden de ideas, el contexto del
cual se desprende este estudio es en el centro neuropsicológico SIRAMAT de la ciudad de
Valledupar-Cesar, donde se han identificados cifras estadísticas relevantes acerca de los
trastornos del neurodesarrollo infantil, por ende esta situación ha enmarcado un interés
investigativo en observar e identificar como los antecedentes perinatales y prenatales son
factores vinculados con el estado de la madre y que se asocian con la presencia de trastornos
en el neurodesarrollo, donde se encuentran la edad materna al momento de la gestación, el
consumo de sustancias, factores nutricionales, la presencia de enfermedades
infectocontagiosas y accidentes durante el desarrollo embrionario y entre otros aspectos”.
(Galán, L., Lascarez, S., Gómez, M. &; Galicia, M. 2017).
Se evidencia que lo anterior tiene una connotación directa e indirectamente en el desarrollo
neurológico del niño, ya sea desde el punto de vista biológico, físico, neuropsicológico o
comportamental afectando su desenvolvimiento social, académico y familiar, en
consecuencia, a esto se planteó la siguiente pregunta problemita.
¿Cuál es la relación entre los antecedentes prenatales y perinatales con los diagnósticos de
trastornos del neurodesarrollo en niños atendidos en un centro médico de Valledupar- Cesar?
METODOLOGÍA
El paradigma del presente estudio es positivista, con un tipo de investigación cuantitativo,
alcance descriptivo y diseño no experimental, es decir se indagará en las historias clínicas
neuropsicológicas los antecedentes prenatales y perinatales y los diagnostico de la población
de estudio. La muestra está constituida por 50 niños los cuales han sido valorados en la IPS
contexto de estudio. Finalmente se debe puntualizar que la correlación se realizara utilizando
para la recolección de datos se sistematizó un cuestionario con 40 preguntas que indagan las
características sociodemográficas del niño y su familia, los antecedentes prenatales y
perinatales.
RESULTADOS
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En los datos sociodemográficos y Diagnostico se encontraron que el género que predominó
en los niños(as) diagnosticados con trastorno del neurodesarrollo es el masculino, siendo este
de un 86,5 % y el femenino de un 13,5 %; el resultado anterior coincide con una investigación
realizada por Rivero, K., Martínez, J. &; Leiva, A. (2020), quienes en sus hallazgos
encontraron que el sexo predominante con trastornos del neurodesarrollo fue el masculino.
Por otro lado, los niños que, si tienen escolaridad diagnosticados con trastorno del
neurodesarrollo fue un 86,5 %, y aquellos que no tienen escolaridad un 13,5 %. La
escolaridad se relaciona con una tesis de grado realizada por Rocio, A. &; Utria, O. (2011),
donde evaluaron 60 niños con necesidades educativas especiales de los cuales 30 se
encontraban incluidos en un centro educativo regular y 30 no se encontraban incluidos; y
encontraron en mayor porcentaje en los niños no incluidos, con trastornos generalizados del
desarrollo, por consiguiente en los diagnóstico mas frecuente de los trastorno del
neurodesarrollo el que más predominó en el centro médico de Valledupar fue el TDAH en
un 33,3 %.

Seguidamente con la discapacidad intelectual en un 25 %, en cuanto al trastorno especifico
del aprendizaje junto con el espectro autista y trastorno no especifico del desarrollo puntuaron
en un 11,1 %, por último, se encontraron trastornos motores en un 8,3 %. En concordancia
con este hallazgo se encuentra una investigación realizada en Medellín, Colombia por
Carvajal-Castrillón, J., Rueda, M.T., Restrepo; A., Dávila, D. Garzón, G., Galeano, L.M.,
Arboleda, A., &; Bareño, S. (2014), donde los diagnósticos principales de la población
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infantil fueron perturbación de la actividad y de la atención, retraso mental leve, y trastorno
mixto de ansiedad y depresión.
Por otra parte en lo que compete a los antecedentes prenatales se evidencio en las
enfermedades de la madre durante el embarazo se encuentra en un 50 % aquellas que no
presentaron enfermedad, sin embargo, en la otra mitad de la población se ubica con un 11%
la anemia, la diabetes gestacional y la infección urinaria; con un 6 % el sobrepeso de la madre,
en un 5 % otras enfermedades padecidas como el asma, desprendimiento de la placenta y la
gastritis, y por último con un 3 % la atención alta y la desnutrición.

Concordando con esto, Rodríguez. B y Herrero. M. (2012), mencionan en las enfermedades
en antecedentes perinatales asociados a los trastornos del aprendizaje son la infección
materna de vías urinarias, cervicovaginitis, sufrimiento fetal crónico y desproporción
cefalopélvica, sumado a lo anterior se identifico que el estado emocional de la madre durante
el embarazo los resultados muestran que un estado positivo de 35,1 % estuvo feliz y 10,8
tranquila y estable; por el otro lado negativo, 16,2 % estuvo ansiosa, irritabilidad y la tristeza
puntuaron 13,5 % y por último 10,8 % estuvo temerosa.

En cuanto al factor prenatal, Merchan-Valencia, A. &; Duarte-Ardila, D. (2019), manifiestan
que los mayores riesgos del neurodesarrollo son la edad de la madre, la salud de los padres,
factores genéticos, epigenéticos, privaciones en el embarazo o teratógenos que afectan el
proceso de aprendizaje; asistir a controles prenatales disminuye las anomalías en el
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neurodesarrollo; especificando con el estado emocional, la depresión prenatal, el estrés y la
ansiedad aumentan el cortisol y esto provoca un bajo crecimiento intrauterino, nacimientos
prematuros, problemas socioemocionales, alteraciones conductuales y bajo coeficiente
intelectual en el periodo postnatal; así también el alcohol puede provocar malformaciones
congénitas como retraso mental, hiperactividad y problemas conductuales.

En este mismo orden en los antecedentes perinatales se resaltan las complicaciones al nacer,
en relación al parto las madres un 73% nació por cesárea y vía vaginal en un 27 %. En cuanto
a las complicaciones al nacer de los infantes el 67 %, no tuvieron ninguna, el 13 % nacieron
muy grandes y pesados, el 5 % padeció ictericia, por último, padecieron en un 3 %
complicaciones perinatales como circular de cordón umbilical, hipoxia, prematurez, bajo
peso al nacer, posición podálica.
Coincidiendo con los resultados presentados anteriormente en aquellos factores perinatales
que afectan el neurodesarrollo, propuestos por Suárez, V., Llopis, G., Huerta, B. &; Cervera,
B., (2015), se encuentra los partos por cesárea, los partos no espontáneos, los partos
múltiples, que el recién nacido presente un periodo de gestación inferior a 35 semanas, bajo
peso al nacer, el alto peso al nacer, así como la obtención de una puntuación inferior a 7 en
el test Apgar.
CONCLUSIONES
Partiendo de un exhaustivo análisis de los resultados obtenidos de la encuesta y de la
discusión se logra concluir en primera instancia que de las variables de estudios de los
antecedentes prenatales y perinatales que inciden en el neurodesarrollo se logró denotar que
los antecedentes prenatales tiene una fuerte incidencia siendo esto la salud física y emocional
de la madre en lo cual los hallazgos muestran que un estado positivo de 35,1 % estuvo feliz
y 10,8 tranquila y estable; por el otro lado negativo, 16,2 % estuvo ansiosa, irritabilidad y la
tristeza puntuaron 13,5 % y por último 10,8 % estuvo temerosa esto refleja que 54,1 %
reflejaron un estado emocional muy poco estable que en mayor o menor medida repercuten
en el buen desarrollo neurológico del niño esta postura parte de la muestra en la cual se aplicó
el instrumento y de los resultados obtenidos, cabe resaltar que en el género masculino se
evidencio un 86,5 % en tener trastornos del neurodesarrollo en lo cual la literatura científica
soporta lo anterior, así mismo se pudo evidenciar que el diagnóstico más frecuente en la
muestra de estudio es el de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, siendo este
trastornos las cultas más frecuente en la ciudad de Valledupar.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo central determinar las características
sociodemográficas y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de
secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Valledupar. Bajo una
metodología cuantitativa de alcance descriptivo se aplicó a una muestra de 262 estudiantes
que cursan los grados escolares de sexto a noveno y en rango de edades que van de los 10 a
18 años, una ficha sociodemográfica y la escala Crafft adaptada a población colombiana para
evaluar el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Se logró determinar que un 28% de
los estudiantes afirman haber consumido bebidas alcohólicas, un 5% haber probado
marihuana y un 9% otro tipo de sustancias relajantes, entorno a las características
sociodemográficas son las mujeres quien mayoritariamente se relacionan con el consumo de
licor y los hombres con los otros tipos de sustancias, así mismo las edades de mayor riesgo
de consumo están entre los 14 y 16 años y el curso escolar de mayor incidencia es séptimo
grado.
Palabras Clave: Características sociodemográficas; Sustancias psicoactivas; Riesgo de
consumo; Estudiantes.
INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas de mayor relevancia que afecta a los niños y adolescentes en edad
escolar hoy día, es el riesgo y uso de sustancias psicoactivas, los estudios e informes
gubernamentales y las organizaciones de salud encargadas de hacer un seguimiento constante
al problema de farmacodependencia indican que el inicio de consumo de licor, tabaco y
alucinógenos cada vez más abarca edades tempranas del ciclo vital en el paso de la pubertad
a la adolescencia y que alrededor de esto fenómeno inciden diversos factores que incluyen
las condiciones del entorno social que rodea a esta población.
El informe de consumo de drogas en América, realizado por la organización de estados
americanos OEA (2019) evidencia que uno de los principales problemas en relación a este
fenómeno es el inicio de consumo de drogas a edades muy tempranas, conclusión que arroja
el informe a partir de los resultados de las encuestas nacionales de estudiantes de enseñanza
secundaria. En el cual se evidencia el uso temprano de una variedad de sustancias lícitas e
ilícitas, que incluyen alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, entre otras y donde el grado escolar
que muestra mayor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas son los estudiantes de
octavo grado. (CICAD, 2019)
Así mismo los estudios realizados en Colombia en la última década demuestran que el
consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas en el pais, en un gran porcentaje se inician
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durante la adolescencia cuando los jóvenes aún se encuentran escolarizados; en relación a las
drogas aceptadas en el contexto social, pero que al ser consumidas por menores de edad se
connotan con el delito. Los estudios evidencian, que los adolescentes con un 83% son la
mayor población en tener una menor percepción de riesgo frente al consumo de cigarrillo,
ocupan el segundo lugar en relación al uso de sustancias ilícitas con una tasa del 4.8% y de
igual manera son los segundos consumidores de marihuana en el pais con un 4.3%, donde la
población que los supera esta en el rango de los 18 a 24 años de edad, lo cual indica que
muchos iniciaron el consumo durante su etapa escolar. (Ministerio, 2014).
Como se mencionó en principio, uno de los factores con los que se relaciona el riesgo y
consumo de sustancia psicoactivas entre los escolares es el entorno psicosocial en el que se
encuentran y las características propias del adolescente, tal y como lo demostró (Ferrel,
Ferrel, Alarcón, &; Delgado, 2016) en su estudio con adolescentes escolarizados de la ciudad
de Santa Marta Colombia donde concluyó que el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y
cannabis depende de variables como la edad, el grado escolar y el género.
Por su parte el estudio realizado por (Báez, Falla, García, Giraldo, &; Romero, 2019) en
Bucaramanga Colombia, logró demostrar que entre las variables sociodemográficas de riesgo
frente al consumo de sustancias psicoactivas están el hecho de los jóvenes residan en
contextos urbanizados, estén escolarizados y se evidencia además una asociación entre la
edad y el consumo, dilucidando que, a mayor edad, mayor es el consumo de SPA. Contrario
a lo que se espera la disfuncionalidad familiar en ese estudio demostró tener una débil
asociación con el inicio de consumo de sustancias entre los jóvenes escolares.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar las características sociodemográficas y el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad
de Valledupar.
Objetivos específicos
Establecer las características personales y académicas en estudiantes de una institución
pública en la ciudad de Valledupar
Describir las características socioeconómicas y familiares en estudiantes de una institución
pública en la ciudad de Valledupar
Identificar el Riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria de
una institución pública del municipio de Valledupar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los problemas de mayor preocupación en relación a los adolescentes en el contexto
educativo colombiano es el riesgo y consumo de sustancias psicoactivas entre los escolares,
los informes del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar
Colombia – 2011, había encendido las alertas frente esta situación, revelando que el 40% de
los educandos, de 11 a 18 años, declararon haber consumido algún tipo de bebida alcohólica,
con cifras muy similares por sexo, hombres (40,1%) y mujeres (39,5%). Casi un 5% de ellos
declara consumir diariamente, un 11,7% lo hace entre 3 y 6 veces por semana y 24,1%
consume alcohol 1 a 2 veces por semana, siendo la cerveza la bebida de mayor consumo.
(Ministra de Educación Nacional, 2011)
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Pero la problemática no solo abarca el consumo de alcohol, que en Colombia se comercializa
en diferentes contextos solo con restricciones para menores de edad. También está el
consumo de drogas ilícitas en el entorno escolar, el mismo informe detalló que un 12,1% de
los estudiantes de Colombia declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita
(marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis heroína, alucinógenos, popper, dick y solventes) o de
uso indebido alguna vez en la vida, con un 14% entre los hombres y un 10,3% de las mujeres.
Un 4,4% de los escolares entre 11 a 12 años declaran haber usado alguna sustancia
psicoactiva, cifra que llega a 20,1% en los estudiantes de 16 a 18 años.
Esta situación parece no distingue entre sexo, edad, grado escolar e incluso tipología de
escuela, respecto de los grados, entre los estudiantes que están cursando sexto un 5,3%
declara haber usado alguna sustancia al menos una vez en su vida, subiendo hasta cerca de
18% entre los estudiantes del décimo y undécimo grados. En cuanto al tipo de colegio, los
estudiantes de establecimientos privados reportaron mayor uso de sustancias alguna vez en
la vida respecto de los pertenecientes a establecimientos públicos,13,7% versos 11,5%.
(Ministra de Educación Nacional, 2011)
Para el año 2013 un informe similar realizado con población colombiana indico que el 19.3%
de los adolescentes en edades entre 12 a 17 años son quienes más consumo de alcohol
presenta en el pais, relacionándolo además con variables socioeconómicas con el estrato,
indicando que conforme aumenta el nivel socioeconómico de la población también aumenta
el consumo de licor, pasando del 32% en el estrato más bajo al 42% en el estrato más alto.
(Ministerio, Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia-2013,
2014)
Ya para el 2016 el último informe revelo que el 15,9% de los escolares de Colombia
declararon haber usado al menos una sustancia licita (alcohol o cigarrillo) alguna vez en la
vida; en el departamento del Cesar para entonces la tasa de consumo de licor era del 26,7%
y entre el 91,6% la bebida alcohólica de preferencia es la cerveza. De igual manera se observa
en el estudio que es en el contexto urbano donde se da el mayor consumo de sustancias
psicoactivas entre los escolares, contrario a lo que pasa en los contextos rurales. (OEACICAD, 2016)
Visto de esta manera la problemática de consumo de sustancias psicoactivas entre los
estudiantes se centra en determinar los factores sociodemográficos que puedan estar
primando en la posibilidad de que se acceda al consumo de drogas ilícitas, A partir de las
anteriores apreciaciones surge el siguiente interrogante de investigación:
¿Cuáles son las características sociodemográficas y el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad
de Valledupar?
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Esta investigación es de tipo cuantitativo de alcance descriptivo, basado en el paradigma
positivista, cuyo propósito es hallar leyes generales que expliquen la naturaleza de su objeto
de estudio a partir de la observación, la comprobación y la experiencia.
El diseño es no experimental transversal donde no se busca manipular variables, solo evaluar
el fenómeno en su contexto natural en un momento determinado.
Participantes
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La población está constituida por estudiantes de secundaria de una institución pública de la
ciudad de Valledupar, de la cual participaron como parte de la muestra un total de 262
estudiantes de los grados que van de sexto a noveno en edades de 10 a 18 años y de los cuales
56% son mujeres y el 44% hombres.
Instrumentos
Para la recolección de los datos se aplicó una ficha sociodemográfica y la Escala Crafft que
evalua el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
La Escala Crafft cuenta con 9 ítems, Las preguntas sólo tienen 2 posibilidades de respuesta
“Si” o “No” y las respuestas afirmativas tienen valor de un punto. En Colombia la validación
de la escala se llevó a cabo con 306 participantes, 152 con consumo disfuncional y 154 con
consumo funcional/no consumo. El rango de edad fue de los 14 y los 18 años de edad.
Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 0,8951, un número de ítems de 6 y un
promedio de covarianza inter ítem de 0,1424994.
RESULTADOS
Los resultados del presente estudio en relación a las características personales y académicas
de los estudiantes encuestados permiten establecer que el 56% son mujeres y el 44%
hombres; en rango de edades que van desde los 10 años hasta superar incluso los 18,
distribuidos de la siguiente manera el 35% está en rango de edad de 10 a 12 años, un 56% en
rango de 13 a 15 años, un 8% se ubica en edades de 16 a 18 años y un 1% de los sujetos de
estudio son mayores de 18 años de edad y cursan los grados de 6 a 9 de bachillerato; el 30%
estudia en sexto grado, un 38% está matriculado en séptimo, un 27% cursa octavo grado y el
5% registra estar en noveno grado. Una de las variables de estudio que constantemente se
relaciona con el consumo de sustancias psicoactivas son las características
sociodemográficas que implican la edad, el género y el nivel de escolaridad; en diferentes
informes de consumo de SPA en el entorno de los países latinoamericanos se señala que los
hombres consumen sustancias lícitas e ilícitas en cifras más elevadas que las mujeres, esto
pasa en México por ejemplo; las edades van de los 13 a 29 años y las mayoría de los
consumidores son estudiantes. (Mondragón, Velasco, &; Bonilla, 2017)
En relación a las características socioeconómicas y familiares de los estudiantes encuestados,
se establece que el 68% de estos estudiantes señalan estar sisbenizados, el 29% dice no tener
SISBEN y 27% indica no saber si está en dicho registro. El 90% señala estar en condición de
vulnerabilidad, un 4% se reconoce como afrodescendiente y un 6% señala pertenecer a la
población indígena; Un 8% de los estudiantes señala tener una discapacidad especialmente
de tipo sensorial en relación a la disminución visual y auditiva. En cuanto a la estructura
familiar el 60% vive con sus padres en familias nucleares, un 62% indica que convive con
padres y otros familiares en familias extensas, un 14% convive solo con sus madres en
estructuras monoparentales y un 2% de todos los encuestados señala que vive con sus
abuelos.
En cuanto al aspecto familiar (Saravia, Gutiérrez, &; Frech, 2014) señalaron que aquellos
niños y jóvenes que conviven en hogares monoparentales tienen 7% más probabilidad de
iniciar el uso de sustancias psicoactivas en relación a aquellos que viven con ambos padres.
De igual manera la condición de vulnerabilidad en el entorno social, siendo testigo y victimas
constante de situaciones de violencia intrafamiliar aumenta el riesgo en 14% en comparación
aquellos adolescentes que no han vivido esta situación.
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Los resultados obtenidos al aplicar la escala que evalua el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes de secundaria evidenciaron que el 72% de los estudiantes indican
que no han consumido bebidas alcohólicas, en contraste el 28% afirma que ya ha consumido
bebidas embriagantes, de los cuales el 46% son hombres y 54% mujeres, cursan sexto grado
el 23%, un 30% de ellos están en séptimo, 46% en octavo grado y el 1% en noveno. En
relación a la edad el 31% está en rango de 11 a 13 años y el 69% en edades que van de los
14 a 16 años. Los diferentes estudios de organismos internacionales, informes estatales e
investigaciones frente al uso de SPA indican que la droga lícita de mayor consumo es el
alcohol; la Organización Mundial de la salud reporta que aproximadamente 2 billones de
personas consumen licor (Fredy Seguel, Gama, &; Ramos, 2012)
En relación al género en este estudio se observa que en este estudio son las mujeres quienes
ligeramente en porcentaje reconocen consumir bebidas alcohólicas, ya (Fredy Seguel, Gama,
&; Ramos, 2012) en sus estudios con población chilena afirmaron que la diferencia de
consumo de licor entre hombres y mujeres cada vez es muy mínima. Así mismo el estudio
realizado en Colombia por los Ministerio de protección social y Ministerio de Educación
Nacional durante el año 2016 en estudiantes colombianos se relaciona con este hallazgo,
evidenciando que un 69,2% de los escolares del pais declararon haber usado alcohol alguna
vez en la vida, con un significativo mayor uso entre las mujeres respecto de los hombres:
37,9% y 36,1%, respectivamente. (OEA-CICAD, 2016)
El 95% del estudiante afirmo nunca haber probado marihuana, sin embargo, un 5% responde
de manera afirmativa a este interrogante de los cuales el 79% son hombres y el 21% mujeres,
todos en rango de edad que va de los 12 a los 18 años. De igual manera sigue siendo la
Marihuana la droga ilícita de mayor consumo por parte de adolescentes y adultos. El informe
de la (OEA-CICAD, 2016) muestra que en Colombia el 11,7% de los escolares declararon
haber usado marihuana alguna vez en la vida, 13,1% entre los hombres y 10,5% entre las
estudiantes mujeres, lo que coincide claramente con lo hallado en el presente estudio.
Frente al interrogante de uso de otro tipo de sustancias que alteran el estado de ánimo el 96%
de los estudiantes respondió no hacerlo, mientras que el 4% afirma que ya lo ha hecho. Así
mismo el 90% de los encuestados señala no utilizar sustancias psicoactivas para relajarse,
mientras que el 10% afirma hacerlo con este fin. Finalmente el 91% de los estudiantes señala
no asumir conductas de riesgos bajo los efectos de consumo de sustancias psicoactivas, un
8% señala que si lo ha hecho; 94% indica nunca meterse en liosa por situaciones como estas
y en contraste el 6% reconoce que ya ha estado en algunas dificultades por uso de uso de
SPA y así mismo un 6% de los estudiantes que indican usar sustancias psicoactivas señalan
que olvidan con frecuencia lo que hicieron al consumir alcohol u otro tipo de sustancia
alucinógena.
CONCLUSIONES
El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas se torna más álgido cuando se percibe
que muchos estudios han revelado que el inicio del uso y abuso de estas se da durante los
principios de la etapa de la adolescencia y en contextos escolares.
Se revisan entre los factores asociados al riesgo de consumo las características
sociodemográficas de los escolares, en relación a su edad, genero, grado escolar y
vinculación familiar.
El estudio realizado con jóvenes en edades de 10 a 18 años en una institución educativa de
la ciudad de Valledupar permite reafirmar lo establecido en los informes realizados por el
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observatorio de consumo de drogas en el pais durante años anteriores; la droga licita de mayor
consumo entre los escolares sigue siendo el alcohol y la diferencia de consumo entre hombres
y mujeres cada vez es más reducida; de igual manera el consumo de drogas ilícitas como la
marihuana y otras sustancias es más frecuente entre los hombres que en las mujeres. El grado
escolar de mayor caso de consumo es séptimo grado y el rango de edad más frecuente va de
los 14 a los 16 años.
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RESUMEN
En Colombia, gracias a la constitución política de 1991, el legislador decide emprender un
camino de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales para asegurar que se
refiera a los asuntos laborales y de seguridad social con las pautas dictadas por el Estado
Social de Ley; no es más que la creación e inclusión de principios como progresión y no
regresión, destacando el objetivo fundamental, la protección del trabajador en colaboración
con los principios de favorabilidad y la condición más beneficiosa.
Para los soldados del ejército nacional de Colombia, el principio de progresión y regresión
no laboral, que no ha violado los derechos adquiridos con respecto a los beneficios sociales
establecidos para algunos a través de la ley 131 de 1985 y el Decreto 370 de 1991, con la
emisión del Decreto 1794 de 2000, se confundió el reconocimiento de la bonificación del
20% que habían recibido los soldados voluntarios que aplicaron la legislación de 1985, sin
embargo, el Consejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación EC-SUJ2
jurisprudencial del 25 de agosto del 2016, estableció que no puede haber ningún retroceso
con respecto a los beneficios laborales, ya que violaría un derecho fundamental.

Palabras Clave: Principios, Progresividad, Sentencia de Unificación, Prescripción
cuatrienal, Mínimo vital.
INTRODUCCIÓN
El Estado Colombiano cuenta con diferentes regímenes especiales entre ellos los de la Fuerza
Pública; nuestra Constitución Política en su artículo 217 indica que “La Nación tendrá para
su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”
De igual manera en su inciso segundo señala que “la Ley determinará el sistema de
reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus
miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.”
Las Normas creadas en Colombia en materia de regímenes prestacionales, salariales o
seguridad social para las Fuerzas Militares podemos clasificarlas en tres grupos; el primero,
la normatividad dirigida a los Oficiales y Suboficiales; el segundo grupo, que es la
normatividad dirigida a los Civiles que laboran en el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares
o Policía Nacional; y tercero, la normatividad aplicada a los Soldados Profesionales (antes
del año 2000 denominados Soldados Voluntarios) y los Infantes de Marina. Lo anterior
significa que las normas que se han preceptuado para los miembros uniformados de las
Fuerzas Militares en materia salarial tiene dos divisiones en relación con el sujeto de
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aplicación, es decir, una normatividad que se aplica a los Oficiales y Suboficiales, y otra que
se aplica a los Soldados Profesionales e infantes de Marina.
El Soldado Profesional en principio se denominó “Soldado Voluntario”; fue creado por la
Ley 131 de 1985, como respuesta a la necesidad de formar Soldados que ingresaran de
manera voluntaria a las Fuerza Militares, para que contrarrestaran la acción de los grupos
armados ilegales y cooperaran en la preservación de la seguridad y la defensa nacional. A
través del Decreto 1793 del 14 de Septiembre de 2000 se estableció el “Régimen de Carrera
y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”, y en el Capítulo
3 se regula lo relacionado con los salarios, las prestaciones, parte de dichas disposiciones
fueron derogadas por el artículo 45 del Decreto 4433 de 2004.
La Ley 131 de 1985 creó los Soldados Voluntarios, y preceptuó en su artículo 4°: “El que
preste el servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al
salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo
salario”
A través de la Ley 578 de 2000 se le otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la
república para modificar el régimen de los Soldados Voluntarios; razón por la cual el
Gobierno Nacional expidió los Decretos 1793 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera
y Estatuto del Personal de los Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.” y el Decreto
1794 de 2000 “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de
soldados profesionales de las Fuerzas Militares.” Estableciendo en el artículo 1 de este último
que “los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1)
salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por
ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo
siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo
con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un
sesenta por ciento.
OBJETIVOS
Objetivo General: Determinar de qué forma con la expedición del decreto 1794/2000
específicamente en lo concerniente a la aplicación del principio de progresividad laboral y
no regresividad se contribuyó en un avance en el régimen laboral y sistema de seguridad
social colombiano. Establecer qué clase de soldados le es aplicable el decreto 1794/2000, en
que forma le es aplicable el nuevo régimen laboral y si existe algún tipo de prescripción
extintiva en la exigencia del nuevo régimen salarial derivado de la aplicación del principio
de progresividad laboral.
Objetivos Específicos:
1. Establecer en qué consiste el principio de progresividad laboral y no regresividad laboral,
a través del estudio de las distintas fuentes internacionales responsables de la creación de
dicho principio, esto, con el objeto de esclarecer cuál es su naturaleza, jerarquía y función.
2. Definir los antecedentes jurídicos que contribuyeron con la expedición del decreto laboral
de las fuerzas militares de Colombia, en relación con la aplicación del principio de
progresividad laboral y no regresividad, a través del análisis de las distintas exigencias
realizadas por los distintos organismos internacionales que promovieron la
profesionalización y reconocimiento de salarios a los soldados profesionales de Colombia,
con el objeto de comprender como influyo este principio en la elaboración del decreto
1794/2000.
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3. Conocer la evolución jurisprudencial, según el H. CONSEJO DE ESTADO, de los
derechos laborales de los soldados voluntarios del ejército nacional según la reducción
salarial del 20% dispuesto por el decreto 1794/2000, realizando un análisis de la sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2 85001333300220130006001 del 25 de agosto de 2016,
Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Cuyo órgano de cierre es
obligatorio el acatamiento de sus fallos judiciales en esta materia.
4. Presentar las principales recomendaciones en materia del principio de progresividad
laboral y regresividad, conforme a la situación coyuntural que atraviesa el estado colombiano
en razón al marco transicional con la firma del ACUERDO FINAL PARA LA
TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE
Y DURADERA Acuerdo Final 24.11.2016, si esto podría generar cambios que incidan en su
régimen salarial en las fuerzas militares de Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las Fuerzas Militares de Colombia, contaban con un grupo de SOLDADOS
VOLUNTARIOS, a quienes les era aplicable la Ley 131 de 1985 y el Decreto 370 de 1991,
éstos no tenían la calidad de empleados o servidores y en esa medida sólo recibían una suma
mensual a título de BONIFICACIÓN, más nunca se les reconoció un salario y por ello no
tenían derecho a Prestaciones Sociales.
Más adelante, para el año 2000, pensando en la necesidad de la profesionalización de los
soldados en las fuerzas militares y acogiendo el estado colombiano recomendaciones de
organismos internacionales en la aplicación del principio de progresividad laboral y no
regresividad, y la adopción de políticas públicas que garantizaran derechos laborales
reconocidos internacionalmente, fue expedido el Decreto 1794 de 2000, por el cual se expide
el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares, que también dio la oportunidad a los soldados voluntarios, para que se cambiaran
a este nuevo régimen.
los anteriores soldados voluntarios hoy soldados profesionales pretenden se le reconozca un
reajuste salarial de un 20% a partir del 01 de noviembre de 2003 fecha en el cual paso de
soldado voluntario a soldado profesional hasta la fecha de su retiro definitivo de la institución
militar; a través de un proceso administrativo de nulidad y restablecimiento laboral.
La jurisprudencia del H. CONSEJO DE ESTADO hoy en día establece que existió una
diferencia salarial en un 20% cuando se desmejoro la antigua bonificación con la nueva
denominación salarial, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, Consejera Ponente: SANDRA LISSET
IBARRA VÉLEZ, Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de agosto de 2016, No. de referencia:
CE-SUJ2 85001333300220130006001. Actor: Benicio Antonio Cruz, Demandados: Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Asunto:
Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 003/16 proferida en aplicación del
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011
De allí surge la pregunta: ¿realmente con la expedición del decreto 1794/2000
específicamente en lo concerniente a la aplicación del principio de progresividad laboral y
no regresividad se avanzó en la implementación de una legislación laboral progresiva a los
soldados voluntarios del ejército nacional colombiano y su profesionalización?
Para dar respuesta a nuestro interrogante iniciaremos por abordar el estudio del principio de
progresividad laboral y no regresividad a la luz de los postulados internacionales y
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nacionales. Posteriormente, procederemos a realizar el análisis jurisprudencial de los
distintos fallos de la sección segunda del h. consejo de estado relativos al tema de estudio.
Finalmente nos dispondremos a estudiar las incidencias del acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera acuerdo final 24.11.2016 y si
estas determinan alguna incidencia en materia de progresividad laboral y no regresividad a
los soldados profesionales del ejército nacional de Colombia al establecerse posibles cambios
salariales en las fuerzas militares frente al pos conflicto.
Es importante abordar el presente estudio porque a través de ello evidenciaremos el grado de
respeto funcional de nuestras autoridades jurisdiccionales por los derechos constitucionales,
en especial aquellos que han sido otorgados a un grupo que requiere de especial protección
como lo son los soldados profesionales de Colombia
METODOLOGÍA
La presente investigación muestra un enfoque Cualitativo, con un tipo de metodología
documental dada por un rastreo académico y jurisprudencial que permitió facilitar la
resolución del problema jurídico planteado, sugerir soluciones, explorar sobre los
antecedentes para la expedición del decreto 1794/2000 y demás normatividades laborales
relevantes de las fuerzas militares de Colombia.
RESULTADOS
La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, ha mostrado un desarrollo considerable
en cuanto al uso de la sentencia de unificación para aclarar diversas controversias en cuanto
el reconocimiento del reajuste salarial y prestacional del 20% reclamado por los soldados de
las fuerzas militares que anteriormente se denominaban como voluntarios y luego se
incorporaron como profesionales.
La sentencia de Unificación a la que se hace mención, es la CE-SUJ2
85001333300220130006001 del 25 de agosto de 2016, cuya Consejera Ponente es SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Esta se fundamenta básicamente en que al ser creado el régimen
de carrera, a los soldados profesionales se les aplicaba de manera integral el Decreto 1740
del año 2000, esto implicaba una evidente violación al principio de progresividad laboral y
no regresividad en razón a la aplicación del nuevo régimen salarial a los soldados que hacían
parte del régimen de transición, es decir, los que estaban vinculados con anterioridad al año
2000.
Inicialmente se tenía de que no se afectaban estos principios, pues como se reconocieron
prestaciones que no estaban incluidas en la ley 131 de 1985, por lo tanto se sobre entendía
que el 20% que reclamaban estaba de cierto modo compensado con las prestaciones nuevas
que estaban recibiendo con la entrada en vigencia del Decreto 1794 del 2000.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que era errónea esa interpretación, pues
realizado el análisis luego de la revisión de los Decretos 1793 y 1794 del 2000, se evidencia
que el método utilizado por este órgano fue el análisis de la literalidad de la norma, dado que
empieza a justificar su decisión basándose que en ninguna parte de los decretos en mención
se indica que los soldados voluntarios que pasaban a ser profesionales iban a recibir el mismo
monto salarial, es decir, el salario mínimo con aumento del 40%.
Considera la Sala que el Decreto 1794 del 2000, respeta los derechos adquiridos de los
soldados voluntarios con la legislación anterior, es decir, seguir recibiendo la bonificación
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del 60% sobre el salario mínimo. Contrario a esto, el Ministerio de Defensa se aparta de la
tesis planteada por el Consejo de Estado, aludiendo el principio de inescindibilidad o
indivisibilidad de la norma.
Sin embargo, el Consejo de Estado indica que el planteamiento no obedece a si se aplica la
favorabilidad fraccionada de una norma o no, pues el régimen salarial de los soldados está
regulado de manera integral con el Decreto 1794 de 2000, tal como lo expresa:
“…En el presente caso no se evidencia la trasgresión al referido principio, puesto que la
situación normativa que gobierna la controversia jurídica no ofrece conflicto o duda alguna
sobre aplicación de varias normas o regímenes, pues, como se expuso en precedencia, la
situación salarial de los soldados voluntarios que posteriormente fueron convertidos en
profesionales, se encuentra regulada de manera íntegra en un solo estatuto que es el Decreto
Reglamentario 1794 de 2000, cuyo artículo 1º, inciso 2º, se insiste, establece para ellos una
asignación salarial mensual de un salario mínimo incrementado en un 60% (Consejo de
Estado, Sentencia de Unificación del 25 de agosto,2016)”.
Concluye la Sala que debe hacerse el reajuste del 20% a los soldados profesionales que a 31
de diciembre de 2000 y a quienes han estado recibiendo como pago, un salario mínimo legal
vigente incrementado en un 40% como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131
de 1985. En ese orden de ideas, se aclara que como consecuencia del reajuste del 20%,
resultan afectadas las demás prestaciones sociales que otorga como prima de antigüedad,
servicio anual, vacaciones y navidad, así como el subsidio familiar y las cesantías, tal como
se indica en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 9º y 11º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000.
Una vez aclarada la situación, el Consejo de Estado procedió a ordenar la unificación
jurisprudencial en lo referente al reajuste del 20% de la bonificación salarial, y por
consiguiente ordenó que al señor Benicio Antonio Cruz, quien es el demandante, contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se le haga el reconocimiento del
mencionado reajuste.
Siguiendo con el estudio del principio de progresividad laboral, el Consejo de Estado ha
desarrollado su jurisprudencia en aras de coincidir en cierto modo con los lineamientos de
otro órgano de cierre como es la Corte Constitucional. Muestra de esto es la sentencia
proferida por la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado el día 8 de junio
de 2017, con Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10).
En dicha sentencia se demanda la nulidad el Decreto número 3770 del 30 de septiembre de
2009, por medio del cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, lo
referente al subsidio familiar. Pues consideró el demandante que vulneraba los principios de
progresividad y no regresividad, así como el respeto por los derechos adquiridos en virtud
del Decreto 1794 del año 2000.
En esta ocasión el Consejo de Estado inició el estudio de la referida demanda, explicando
que la expedición de los Decretos anteriormente mencionados son en desarrollo de la Ley 4
de 1992, es decir, no tienen fuerza de ley, sino meramente reglamentarios.
Seguidamente procede a realizar el estudio de que si la expedición del Decreto 3770 del 2009
vulnera o no, el principio de no regresividad. Para esto, el Consejo de Estado expresa que
toda norma que indique regresividad en materia de derechos inherentes al trabajo y a la
seguridad social, debe ser tachada de inconstitucional. Además, encuentra que el mismo
decreto indica un sentido discriminatorio, explicado de la siguiente manera:
“respecto de los soldados profesionales que dentro del término de vigencia del artículo 11
del Decreto 1794 de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio familiar por
haber contraído matrimonio o constituir unión marital de hecho, frente a los soldados
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profesionales que teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren alcanzado el
expreso reconocimiento al derecho subjetivo, existiendo la probabilidad cierta de
consolidación futura del correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo 11
ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse incursos en una expectativa legítima; y (ii) en
relación con los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o constituyeron unión
marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de la derogatoria del derecho a la
prestación del subsidio familiar, frente a los soldados profesionales, a quienes se les
reconoció el derecho a la mencionada prestación social, y se encuentran en su goce efectivo,
como respecto de los suboficiales y oficiales a quienes se les reconoce dicho derecho objetivo
(Consejo de Estado, Sentencia de 8 de junio,2017)”.
Dicho de otra manera, hace diferencia entre los soldados que tenían la mera expectativa de
adquirir el subsidio y aquellos que ya habían hecho efectivo el goce del mismo antes de la
entrada en vigencia del Decreto.
Termina exponiendo la sala que efectivamente con la expedición del Decreto 3770 del 30 de
septiembre de 2009 se genera una desmejora de las condiciones salariales y prestacionales
de los sujetos activos de la regulación, trasgrediendo entonces, el principio de no regresividad
de la norma.
CONCLUSIONES
En Colombia gracias a la Constitución política de 1991, se estableció un gran número de
garantías en materia de Derechos Humanos gracias a la influencia del Derecho Internacional
Humanitario, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), así como el pacto de San José y demás tratados internacionales que le brindan a
las personas la bien llamada “seguridad jurídica”.
Que en materia de Derechos laborales, las personas cuentan con protección especial en el
sentido que la ley prohíbe la regresividad, ya que toda norma que induzca a una regresión de
las condiciones de un derecho, es tachada como inconstitucional, según la Corte
Constitucional de Colombia. Esto implica un respeto por los derechos adquiridos por parte
de los trabajadores, pues de esta forma aseguran un mínimo vital, asegurando un estatus de
vida.
Se puede concluir además, que existió un trabajo armonizado por parte de las ramas del poder
público en aras de garantizar y proteger los derechos laborales de los miembros del ejército
nacional de Colombia. La muestra de este planteamiento inicia al ver la actuación del Consejo
de Estado, a través de la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016.
La Rama Legislativa ha regulado las prestaciones sociales de los miembros de las fuerzas
militares, al expedir la ley 04 de 1992, en la cual le indica al gobierno cómo debe reglamentar
las prestaciones para los distintos grupos de servidores públicos.
Por su parte el Ejecutivo ha hecho su aporte en reglamentar todo lo referente a prestaciones
laborales de los soldados profesionales del ejército nacional de Colombia, debido a que con
la expedición de los Decretos 1793 y 1794 del año 2000, sistematizó lo correspondiente a los
beneficios de los miembros de las fuerzas militares.
El ejército nacional de Colombia, ha cumplido con todas las directrices de las ramas del poder
público, pues con la evolución normativa, jurisprudencial y ejecutiva que han tenido las
prestaciones laborales de los soldados voluntarios ahora llamados soldados profesionales, se
les ha otorgado la seguridad jurídica suficiente que garantiza un mínimo vital en condiciones
óptimas para desarrollar un buen estatus de vida.
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RESUMEN
El Decreto 1211 de 1990, donde se encuentra estipulado en el artículo 84 la Prima de
Actividad para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares computable con las
prestaciones sociales consagradas en el artículo 158 y 159, se hace necesario precisar que así
como existe un régimen especial para los miembros de la fuerza pública se evidencia que el
legislador diferenció entre los Suboficiales y Oficiales, Soldados Profesionales y Personal
Civil, ya que cada uno cuenta con un Decreto distinto encargado de regular su régimen de
carrera y prestacional.
De las normas en comento se evidencia que no se consagró el reconocimiento de la prima de
actividad para los soldados profesionales, toda vez que para el caso en concreto se debe acudir
a los Decretos 1793 y 1794 del 2000 que establece específicamente el régimen aplicable a
estos, Decretos que a la fecha se encuentran vigentes.
Así las cosas abordando el tema que nos ocupa referente a que los Soldados Profesionales
estarían siendo víctimas de discriminación al no reconocérsele la PRIMA DE ACTIVIDAD
es imperioso realizar un análisis en primer lugar respecto a si los sujetos que se están
equiparando son susceptibles de comparación en donde se concluye que el objetivo del
legislador es diferenciar estos, toda vez que las actividades, responsabilidades penal
administrativa y disciplinaria que tienen los Suboficiales y Oficiales en comparación con los
Soldados Profesionales son distintas.
Palabras Clave: Soldado profesional, Prima de actividad, Bonificación, Igualdad, Ejercito
Nacional.
INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional se tiene que “desde
el punto de vista de las normas que los crean y regulan, las tres categorías a que se refieren
las normas demandadas constituyen grupos diferenciados jurídicamente, que, dentro de la
fuerza pública, responden a una naturaleza funcional distinta, y, por lo tanto, tienen
responsabilidades y tareas diferentes. Desde este punto de vista estrictamente formal, se trata
de categorías que se encuentran en situaciones de hecho distintas”.
Por otro lado, se hace necesario hacer referencia a que “el derecho a la igualdad, consagrado
en el artículo 13 de la Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a
aquellas personas que se encuentren en una misma situación de igualdad y en la divergencia
de trato respecto de las que presenten características diferentes. El legislador debe tratar con
identidad a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato
divergente a quienes se encuentren en situaciones diversas. (…)
De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento
diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal igualdad
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sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato divergente.
De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un tratamiento idéntico a
situaciones aparentemente distintas, pero que, respecto de cierto factor, se encuentren en un
mismo plano de igualdad”.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Determinar de qué forma con la expedición del decreto 1794/2000 específicamente en lo
concerniente a la no consagración de la prima de actividad a los soldados profesionales se
desmejoró o no salarialmente en la implementación de una legislación laboral progresiva. En
uso de la aplicación del derecho a la igualdad constitucional en materia reglamentaria y el
criterio jurisprudencial del mismo.
Objetivos Específicos:
1. Determinar en qué forma con la expedición del decreto 1794/2000 en la no consagración
de la prima de actividad a los Soldados Profesionales de Colombia se desmejoró o no
salarialmente en la implementación de una legislación laboral progresiva.
2. Definir el alcance de la aplicación del derecho a la igualdad constitucional en materia
reglamentaria específicamente en la expedición de decretos reglamentarios.
3. Establecer el criterio jurisprudencial respecto a la no consagración de la prima de actividad
a los soldados profesionales de Colombia con la expedición del decreto 1794/2000
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 217 y 218 estipula la existencia de un
régimen especial prestacional para los miembros de la fuerza pública consagrado en la ley 4
de 1992, de acuerdo a las facultades otorgadas al Presidente de la República este estableció
el régimen prestacional de las fuerzas militares y de policía mediante los decretos 1211, 1212
y 1213 de 1990 donde se contempló la prima de actividad para los Oficiales y Suboficiales,
como partida computable dentro de la liquidación de la asignación de retiro en los artículos
158, 140 y 100 respectivamente.
Respecto a lo concerniente a los Soldados Profesionales se reitera que el Régimen de Carrera
y Estatuto del personal Soldado Profesional se encuentra regido por el Decreto 1793 del 2000
y en cuanto al régimen salarial y prestacional para el Soldado Profesional se encuentra regido
por el Decreto 1794 del 2000.
Si bien dentro del Decreto 1211 de 1990 se encuentra estipulado en el artículo 84 la Prima
de Actividad para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares computable con las
prestaciones sociales consagradas en el artículo 158 y 159, se hace necesario precisar que así
como existe un régimen especial para los miembros de la fuerza pública se evidencia que el
legislador diferenció entre los Suboficiales y Oficiales, Soldados Profesionales y Personal
Civil, ya que cada uno cuenta con un Decreto distinto encargado de regular su régimen de
carrera y prestacional.
De las normas en comento se evidencia que no se consagró el reconocimiento de la prima de
actividad para los soldados profesionales, toda vez que para el caso en concreto se debe acudir
a los Decretos 1793 y 1794 del 2000 que establece específicamente el régimen aplicable a
estos, Decretos que a la fecha se encuentran vigentes.
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Así las cosas abordando el tema que nos ocupa referente a que los Soldados Profesionales
están siendo víctimas de discriminación al no reconocérsele la PRIMA DE ACTIVIDAD es
imperioso realizar un análisis en primer lugar respecto a si los sujetos que se están
equiparando son susceptibles de comparación en donde se concluye que el objetivo del
legislador es diferenciar estos, toda vez que las actividades, responsabilidades penal
administrativa y disciplinaria que tienen los Suboficiales y Oficiales en comparación con los
Soldados Profesionales son distintas.
De allí surge la pregunta: ¿realmente con la expedición del decreto 1794/2000
específicamente en lo concerniente a la no consagración de la prima de actividad a los
soldados profesionales de Colombia se desmejoró o no salarialmente en la implementación
de una legislación laboral progresiva?
Para dar respuesta a nuestro interrogante iniciaremos por abordar el estudio de la prima de
actividad establecida en el artículo 84 del decreto 1211/1990 y la expedición del decreto
1794/2000 específicamente en lo concerniente a la no consagración de la prima de actividad
a los soldados profesionales. Posteriormente, procederemos a realizar un estudio sobre el
alcance de la aplicación del derecho a la igualdad constitucional en materia reglamentaria.
Finalmente nos dispondremos a estudiar el análisis jurisprudencial de los distintos fallos de
los jueces administrativos de Colombia relativos al tema de estudio.
Es importante abordar el presente estudio porque a través de ello evidenciaremos el grado de
respeto funcional de nuestras autoridades administrativas por los derechos constitucionales,
en especial aquellos que han sido otorgados a un grupo que requiere de especial protección
como lo son los soldados profesionales de Colombia
METODOLOGÍA
La presente investigación muestra un enfoque Cualitativo, con un tipo de metodología
documental dada por un rastreo académico y jurisprudencial que permitió facilitar la
resolución del problema jurídico planteado, sugerir soluciones, explorar sobre los
antecedentes para la expedición del decreto 1794/2000 y demás normatividades laborales
relevantes de las fuerzas militares de Colombia.
RESULTADOS
Los tres grupos (Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales) a comparar se encuentran
en una situación de hecho distinta, tanto por razones de su delimitación jurídica como
categorías diferenciadas, como por la forma como por la naturaleza de las funciones y
responsabilidades, sus regímenes de incorporación, ascensos, retiros, remuneración y
pensiones que da lugar al reproche por violación al principio de igualdad.
Es claro que de acuerdo al artículo 2 de la ley 4 de 1992 literales i y j se establece que para
los miembros de la fuerza pública se debe tener en cuenta el nivel de los cargos, las funciones,
responsabilidades y calidades por lo cual es claro que no todos pueden tener la misma
remuneración y prestaciones.
CONCLUSIONES
Con la expedición del decreto 1794 del 2000 al no consagrar la prima de actividad a los
soldados profesionales de Colombia no se les desmejoró salarialmente como tampoco se
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violó flagrantemente el principio de igualdad salarial, en razón a la máxima constitucional
de que el derecho a la igualdad se predica dentro de iguales; con ello basta decir que al no
pertenecer los soldados profesionales de Colombia a la escala piramidal de oficiales y
suboficiales de la fuerza no es justo que devenguen una bonificación salarial exclusivo para
los que ejercen mando militar
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RESUMEN
La etapa de la adolescencia está llena de desafíos y diversas emociones. La actividad cerebral
cada vez es mayor, por ello, la inteligencia emocional hace parte del equilibrio, seguridad y
madurez que ejercita el ser humano en todas sus etapas. De igual manera, la expresión oral,
es una habilidad que puede potenciarse con la práctica constante de la misma en las
instituciones educativas, la cual permite mejorar las competencias comunicativas que son
esenciales para alcanzar el éxito personal, familiar, empresarial y la convivencia social.
En la Institución Educativa Joaquín Ochoa Maestre, en Valledupar –Colombia, se abordan
problemáticas relacionadas al desinterés para realizar intervenciones orales en clase, lo cual
es evidente en el grado séptimo, en el cual se aplicaron estrategias pedagógicas a partir de la
inteligencia emocional, que propone la importancia de ejercitar el autoconocimiento,
el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales las cuales son
fundamentales en el desarrollo del ser.
Esta investigación es de paradigma cualitativo, sus técnicas son la investigación participante,
los talleres y el cuestionario, se aplicó el método de investigación acción con enfoque crítico
social, lo cual permite romper paradigmas establecidos y crear conciencia de la práctica
asertiva que tiene la expresión oral.
En los resultados se evidencia el impacto de abordar las temáticas propuestas por Goleman a
través de la inteligencia emocional, en donde los estudiantes al saber controlar las emociones
y relacionarse con sus compañeros, despertaron interés por participar al expresar sus ideas y
sentimientos con espontaneidad y claridad.
Palabras Clave: Inteligencia emocional; expresión oral; participación; emociones.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la educación se encuentra sometida a los trazos distintivos de una sociedad
exigente, la cual, demanda muchos factores que se han salido de lo convencional y lo
tradicional, agregando la inclusión y las libertades de los individuos, trayendo consigo
aspectos muy variables, debatidos y hasta controversiales. La educación de hoy presenta
grandes desafíos y retos, además, la modernización de muchos conceptos obliga al docente
a reflexionar, sobre la influencia que puede tener como formador, en las emociones de sus
estudiantes. Dicha educación, ha priorizado el desarrollo de los aspectos cognitivos para
cubrir las exigencias propias del nuevo milenio, sin embargo, el papel de la escuela se eleva
más allá de brindar pautas que ayuden al desarrollo de conocimientos y habilidades.
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La valoración del buen estudiante de la clase, hoy en día se mide de manera cuantitativa por
las calificaciones obtenidas y el porcentaje alcanzado en una asignatura o evaluación; esto,
categoriza al buen o mal educando, sin importar lo afectivo, emocional y personal. Con esto
no se sugiere que los factores inherentes a lo cognitivo sean menos relevantes que los no
cognitivos, la realidad es que ambos aspectos deben ser atendidos como un engranaje que
predice la adaptabilidad del individuo a su entorno y la percepción del contexto a través del
lenguaje.
Con relación a lo expuesto anteriormente, esta investigación aborda el tema la inteligencia
emocional, entendido como una forma de capacidad genuina que se basa en lo emocional,
para promover el crecimiento intelectual, en lo que a percepción, comprensión y expresión
oral respecta, con el propósito de favorecer su desarrollo como una estrategia que medre la
expresión oral y facilite la comunicación asertiva de los educandos.
OBJETIVOS
Objetivo General
Potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional como estrategia para fortalecer la
expresión oral de los educandos del grado séptimo (7) de la Institución Educativa Joaquín
Ochoa Maestre del municipio de Valledupar.
Objetivos específicos
Identificar las emociones que inciden en la práctica de la expresión oral.
Aplicar la inteligencia emocional como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la
expresión oral.
Valorar la incidencia de la inteligencia emocional en la expresión oral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través de la historia se ha podido observar como los modelos educativos imperantes en
general han tendido a ignorar o minimizar los aspectos emocionales de los educandos
centrándose la educación específicamente en el desarrollo del conocimiento académico,
dejando de lado el aprendizaje emocional como herramienta que permite fortalecer las
capacidades de los individuos; Sin embargo, como resultado de la revolución educativa
generada a partir del surgimiento del constructivismo y el impacto de la teoría de las
inteligencias múltiples, se ha abierto un nuevo debate en pedagogía que incluye el papel de
las emociones como uno de los aspectos fundamentales a ser considerados en la formación
integral del educando.
Consecuentes con lo anterior, las emociones surgidas y desarrolladas en la práctica de la
formación académica, son fundamentales también para formar una nueva visión de escuela,
que se interese por el sentir de los educandos ayudando a potenciar los saberes que nacen y
se desarrollan a partir del manejo de las emociones. Es por ello, que surge la necesidad de
incluir la inteligencia emocional como una estrategia para fortalecer la práctica académica
que articulada con la expresión oral de los estudiantes puede llegar a jugar un papel
fundamental para el mejoramiento disciplinario y rendimiento académico de los educandos.
En la actualidad, en la Institución Educativa Joaquín Ochoa Maestre, también subsisten
problemáticas en los educandos del grado séptimo relacionadas con el dominio de las
habilidades lingüísticas relacionadas con el hablar, escuchar, leer y escribir; Cassany (1994)
plantea que estas cuatro habilidades son las que el usuario de una lengua debe dominar para
56

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles” (p. 88) Las cuales son
necesarias en el desarrollo del ser humano, así como también la educación emocional, que
integran las competencias cognitivas. Por ello, en esta institución surge la necesidad de
potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional como estrategia para fortalecer la
expresión oral de los educandos, teniendo en cuenta las dificultades que presentan estos en
lo que respecta al manejo de sus emociones y su incidencia al momento de comunicarse.
Esta Institución, perteneciente a la comuna tres de la ciudad de Valledupar, cuenta en la
actualidad con una población de jóvenes adolescentes en la formación básica secundaria entre
los cuales se encuentran los educandos del grado séptimo, donde se evidencia que muchos
de ellos demuestran poco manejo de sus emociones, dificultades en la resolución de
conflictos y baja comunicación asertiva, disminuyendo la efectividad en sus habilidades
sociales. Todo lo mencionado, genera la necesidad de una regulación emocional. Tal es el
caso, de los problemas de convivencia que se producen al interior de la institución y que
repercute negativamente en el desempeño académico de los educandos. Por tales razones,
subyace la importancia de abordar la problemática desde las áreas disciplinares que se ven
afectadas, pero, que, de algún modo, desde ellas mismas, se puede contribuir a trabajarlas a
partir de un enfoque humanista, en el cual se privilegie el desarrollo de competencias
socioemocionales y ciudadanas.
Salovey y Mayer (1997), citado por Dueñas (2002) propusieron que: “La Inteligencia
Emocional conlleva la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones,
así como el poder acceder y/o generar sentimientos cuando estos facilitan el pensamiento, lo
que posibilita conocer comprender y regular las emociones, al tiempo que se promueve el
crecimiento emocional e intelectual (p.82)
Teniendo claro el planteamiento anterior, y con el firme convencimiento del papel
protagónico de la escuela en la formación integral de niños, niñas y jóvenes en saberes
específicos y en el importante encargo de formar al ser, se hace necesario formular la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la inteligencia emocional puede fortalecer la
expresión oral, en los estudiantes de séptimo grado en la Institución Educativa Joaquín Ochoa
Maestre en el municipio de Valledupar?
METODOLOGÍA
La investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, el cual consentirá la relación al
estudio del comportamiento humano y su comprensión de acuerdo a las vivencias de las
personas. Según El antropólogo y magister Carlos Monje en su libro Metodología de la
investigación cualitativa y cuantitativa aporta que:
“la investigación cualitativa los observadores competentes y cualificados pueden informar
con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social,
así como de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un
sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida,
ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores… etc.” (Monje,
2011. p.32)
Es importante reconocer la importancia que tiene la investigación cualitativa, donde se tiene
contacto con las personas de una manera directa, así como el contexto y las voces de los
estudiantes, profesores y comunidad educativa, fundamentales para alcanzar los propósitos
formulados en el PEI, el cual se encuentran los objetivos, donde se busca un perfil de
egresado competente y social preparado para afectar positivamente su entorno. El enfoque es
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de tipo crítico social, debido a que este permitirá a las investigadoras generar impacto y
transformación de conceptos y paradigmas establecidos, lo cual llevará a mantener una óptica
vivencial y real en la aplicación de la estrategia presentada, a medida que se interactúen y se
detalle con claridad los diversos momentos planificados en la presente investigación.
Cifuentes (2011) afirma:
El enfoque crítico implica construir individual y colectivamente, de forma progresiva,
propuestas para generar procesos de reflexión, problematización, empoderamiento de la
palabra, la escritura y la transformación. La profesionalidad se construye desde el
conocimiento riguroso y sistemático de la acción y el contexto. Quien investiga promueve
procesos de reflexión de las prácticas, incentiva la indagación y reflexión. p. 31).
Este enfoque se opone a la escuela tradicional y trabaja en pro por las desigualdades sociales,
Según Rodríguez y Ávila (2013) también orienta y promueve una educación liberadora que
contrasta la colonización y opresión que se hace más fuerte en la ignorancia…y el maestro
cumple el rol de promotor de nuevas formas de inclusión social, cultural, económica y
política de los educandos, es autocritico e investigador, se constituye en un guía que orienta,
encausa y acompaña. P.25-26.
Este hallazgo, hace evidente que los docentes e investigadores del tema, están incursionando
en la inteligencia emocional como estrategia pedagógica, en busca de cambiar lo tradicional,
por propuestas que abracen las necesidades afectivas que presentan los estudiantes y fomente
mejores aprendizajes, acompañados de resultados únicos que impacten y transformen al
educando para toda la vida, por esto, es una Investigación Acción Cualitativa, que permitirá
abordar la importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional para fortalecer la
expresión oral, en la cual se pretende aplicar estrategias que generen nuevas de oportunidades
de mejora en la problemática de los estudiantes: Sandoval (2002) “La IAP según algunos de
sus inspiradores, sería la base principal de acción para el cambio social y político, así como
para el progreso hacia la igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y vincularlo
a la auto investigación de los sectores desposeídos”. (p.69)
Por último, la técnica propuesta para esta investigación es la observación participante, la cual
accede a la información real y vivencial del contexto, teniendo en cuenta instrumentos
pertinentes para la recolección de información como el cuestionario, el cual devela las
emociones que inciden en la práctica de la expresión oral, así como los talleres de aplicación,
los cuales tienen en su diseño y objetivos, las fases que permiten potenciar la inteligencia
emocional y por último, el diario de campo, con el fin de ahondar en la percepción del
educando las bases de la problemática.
RESULTADOS
Los docentes son formadores y estigmas importantes en la formación general de los
estudiantes y aunque la globalización de la educación cambie ciertas formas del modelo
educativo, deben trabajar por adquirir estrategias que les permita ser orientadores de
estudiantes con calidad humana, capaces de manejar sus emociones, respetar las actuaciones,
pensamientos y decisiones de los demás, puesto que resulta mucho más valeroso y útil a la
sociedad graduar a un ciudadano competente, con dominio y buena aplicabilidad de su
inteligencia emocional; que un ciudadano sin el manejo de esta, pero excelente en intelecto.
Cabe resaltar, que no se pretende menoscabar las capacidades cognitivas, pero si hacer
hincapié, en que tanto, lo cognitivo como lo no cognitivo, debe ser trabajado de manera
conjunta, teniendo en cuenta que la relación existente entre la inteligencia emocional y la
58

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

expresión oral, es directamente proporcional una de la otra, por consiguiente, si se potencia,
se desarrollará positivamente la expresión oral de los alumnos y por ende, el rendimiento
académico, ya que el poseer debilidades en la argumentación y presentación de ideas y
conceptos repercute en todas las áreas del conocimiento. Alexander Ortiz (2013) en su libro
pedagogía del amor y la felicidad, afirma: “Podemos sintetizar tres postulados básicos
cognitivos (neuropsicopedagógicos): la actividad mental y emocional puede y debe ser
desarrollada intencionalmente, aprender no es más que interactuar motivados con los
procesos, objetos, sujetos, fenómenos y comunicarse efectivamente; y educar es vincular la
ciencia y la ternura”. (p.65)
El principal aporte incluyó en el enfocar la práctica pedagógica hacia la enseñanza y el
aprendizaje de acuerdo a un contexto específico, que necesita con urgencia el desarrollo de
la inteligencia emocional, la puesta en marcha de sus características propuestas por Goleman
(1994), las cuales sirven de apoyo para mejorar las relaciones interpersonales en el aula y
fuera de ella, aumenta el conocimiento propio y la autoestima, trae reflexión sobre el
comportamiento y la conducta, permite despertar sueños y plantearse metas u objetivos a
corto y largo plazo, fortalece valores como el respeto y la tolerancia, alude a la atención y a
la escucha activa, con el propósito de ser compresivos y solidarios con los demás.
La estrategia utilizada, da respuesta y solución al planteamiento del problema, donde la
inteligencia emocional fortalece no solo la expresión oral, sino que transforma al ser como
un buen ciudadano, despierta emociones de alegría y entusiasmo que conllevan a la
creatividad y a la argumentación, establece la reflexión y por ende, trae el complemento ideal
para robustecer los procesos cognitivos, los cuales son significativos a partir de experiencias
que involucren destrezas afectivas, que inciden en la autonomía, liderazgo, persistencia, entre
otras, lo cual se evidenció en los talleres desarrollados en clase, en donde de manera
intencional se trabajaron los pilares de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la
automotivación, el autocontrol, la empatía y relaciones sociales, lo cual afecto directamente
la fluidez, en su expresión oral, debido a que, se observó en los estudiantes el deseo de
participar de forma espontánea en las clases denotando más seguridad, motivación, claridad,
cohesión y coherencia en su expresión oral. Así mismo, un avance y equilibrio en el proceso
de argumentación y sentido crítico de sus ideas teniendo en cuenta las valoraciones de los
compañeros y desarrollando cada vez más la inteligencia emocional.
CONCLUSIONES
Es claro entender que las emociones juegan un papel fundamental en el proceso enseñanza y
aprendizaje, en la cual las habilidades sociales son claves para alcanzar las metas propuestas,
por lo cual, la aplicación de la inteligencia emocional propuesta por Goleman, profundiza la
necesidad de trabajar con el ser, desde el autoconocimiento, autocontrol, automotivación,
empatía y habilidades sociales, las que permiten potenciar las competencias de los estudiantes
que algunas veces están allí y no se han percatado de ellas.
La inteligencia emocional alude al reconocimiento de sí mismos, explora las fortalezas y
descubre las debilidades, ahonda espacios de reflexión para manejar las emociones y crea
conciencia del equilibrio en el comportamiento o decisiones; de igual manera, genera en el
ser automotivación y despierta la necesidad de reconocer en otros sus cualidades y beneficios
en pro de una sociedad libre y participativa, asimismo busca la empatía entre los miembros
con el fin de afianzar las relaciones interpersonales con respeto, tolerancia y solidaridad, en
resumidas cuentas aporta la práctica de los valores.
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RESUMEN
En las ciudades contemporáneas, la excesiva densidad poblacional, y la ascendente
concentración urbana, genera problemáticas que demandan una decidida intervención
política por parte de las instituciones, principalmente Estatales. Dentro de ese nutrido acervo
de problemas, sobresale el relativo al transporte de los ciudadanos, quienes con el propósito
de llegar a sus trabajos, lugares de estudio, de recreación y a su vivienda, utilizan los
diferentes modos de transporte desarrollados por su respectiva ciudad, intentando
transportarse de la manera más rápida, económica y cómoda.
Con el objetivo de solucionar los profundos problemas de movilidad que tiene Montería, se
han implementado diferentes soluciones, como la implementación del sistema de Transporte
público como METROSINÚ, que constituyen alternativas de transporte de mediana
capacidad, para una ciudad que cuenta aproximadamente con 600.000 mil habitantes, lo que
sin duda genera serios problemas en materia de sobrecupo, incomodidad e inseguridad.
Palabras Clave: Derecho Colectivo, Servicio de Transporte Público, Derechos
Fundamentales, Dignidad Humana, Mínimo Vital.
INTRODUCCIÓN
los principales problemas del transporte, no se limitan a aspectos de forma, de comodidad o
de tiempo, llama la atención que uno de los principales problemas en materia del servicio
público de transporte, quizá el de mayor impacto, se refiere a la tarifa, es decir, a la cantidad
de dinero que debe pagar cada usuario para poder acceder a un servicio que tiene el carácter
de fundamental, dadas sus implicaciones prácticas.
Las altísimas tarifas que se deben pagar, para poder acceder al servicio de transporte, en una
ciudad tan desigual como montería, y del tercer país más desigual del mundo, se deben a la
estructura económica definida en los contratos de concesión pactados entre el municipio y el
operador particular que en este caso es uno solo, el cual consagraron cuantiosas garantías y
beneficios para el mencionado operador, lo que repercute en el elevado monto de las tarifas.
El costo de las tarifas del sistema de transporte en montería, que bordea los $2.200, pero que
según las últimas disposiciones de la administración, podrá alcanzar suma superior a los
$2.500, cifra que más del 20% de la población se gana en más de medio día de trabajo,
constituye la principal barrera que limita el acceso a un servicio público esencial, como el
transporte.
Por tal razón el objeto de esta proyecto investigativo consiste en establecer que mecanismo
o medidas se podrían tomar por parte del municipio de Montería para eliminar la principal
barrera al acceso de un servicio fundamental, sin el cual no solo se afecta la persona
individualmente considerada, sino también la sociedad en su conjunto, pues la ausencia de
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un transporte ágil, cómodo y sobretodo accesible, deriva en hondos problemas de
productividad y el nivel de desarrollo de la sociedad.
En nuestro ordenamiento jurídico, se habla de la existencia de derechos colectivos,
entendidos estos, como aquellos que no le pertenecen exclusivamente a un individuo, sino a
la colectividad en general, ¿Podría considerarse entonces, que existe un derecho radicado en
cabeza de toda la ciudadanía, para poder acceder al servicio de transporte público?
Adicionalmente, ¿será posible que se configuren especiales obligaciones en cabeza del
municipio, en aras de garantizar este tipo de derechos colectivos?, y de ser así cuales serían
los fundamentos constitucionales que sustentarían el surgimiento de tales obligaciones.
¿Tendrían sustento constitucional la implementación de tarifas diferenciales, que tengan en
cuenta las condiciones socioeconómicas? ¿Podría considerarse la implementación del
mecanismo de la estratificación para proceder al cobro de las tarifas de transporte, teniendo
en cuenta la capacidad de pago de los usuarios?
Resulta claro, que las tarifas son el resultado de unas formulas económicas fijadas
previamente en un contrato, que para el caso del servicio público, toma las formas de un
contrato de concesión, con especificas clausulas, de observancia obligatoria por cada una de
las partes. Pero, ¿será posible entrar a alterar esa estructura económica, contenida en el
contrato de concesión, para salvaguardar el interés general de la comunidad que requiere
como fundamental, el servicio público de transporte?
Todas estas preguntas, las intentaremos resolver a lo largo del desarrollo de este proyecto de
investigación, donde en un primer momento, abordaremos la temática de los derechos
colectivos, desde su concepto, su consagración en Colombia, y sus elementos particulares,
pasando luego a realizar un análisis concreto sobre la existencia del derecho colectivo al
acceso al servicio de transporte público, donde estudiaremos sus características, su alcance y
sus límites.
A partir de los límites, abordaremos el tema de la tarifa como límite principal para el acceso
de un derecho fundamental. Enseguida realizaremos un análisis económico de Montería, y
principalmente del transporte, donde daremos cuenta de los grandísimos costos en que
incurren las familias para poder transportarse.
Posteriormente, evaluaremos diferentes mecanismos para tornar más equitativo el acceso a
este servicio público esencial, como la implementación de las tarifas diferenciales atendiendo
las condiciones socioeconómicas y la posibilidad de utilizar el mecanismo de la
estratificación en materia del servicio de transporte público.
Finalizaremos examinando algunas alternativas que permitan establecer tarifas que consulten
la capacidad de pago real de los usuarios, a fin de garantizarles su acceso efectivo en
condiciones de eficiencia y oportunidad a un servicio fundamental para el desarrollo de una
vida en condiciones dignas.
OBJETIVOS
General
Garantizar el acceso a un servicio público de transporte con eficiencia, eficacia y oportunidad
para la población Monteriana, en donde se satisfagan necesidades de la población más
vulnerada, ofreciéndole tarifas accesibles y mejorándoles su calidad de vida.
Específicos
• Cubrir a través del sistema de transporte público las rutas que no tienen acceso a este
derecho esencial.
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• Proteger a través de tarifas económicas diferenciales los ingresos de la población que utilice
el transporte público.
• Permitir el acceso real y oportuno que tienen los ciudadanos Monterianos de poder disfrutar
de los beneficios de un servicio de calidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿El servicio de transporte público de montería atenta contra los principios de la dignidad
humana Y el mínimo vital de nuestros ciudadanos estrato 1 y 2 que aparecen dentro de la
constitución política de Colombia de 1991?
METODOLOGÍA
Este proyecto es una investigación exploratoria, basada en una revisión adecuada y trabajo
de campo, que brindará una visión general de las condiciones actuales del transporte público
en montería, nos permitirá demostrar si los derechos colectivos del transporte público en
montería son protegidos o son vulnerados, de igual forma, busca mejorar las futuras
condiciones de contratos de concesión para las partes, beneficiando a la población
Monteriana. Esta propuesta responde a las necesidades actuales de los consumidores del
transporte público en la capital del departamento de córdoba..
RESULTADOS
Análisis de la situación actual del transporte público en Montería: En esta etapa se realizará
un estudio macroeconómico de montería, concerniente a los beneficios sociales que se
generan consecuencialmente de la prestación del servicio de METROSINÚ.
Diagnóstico de los contratos de concesión firmados por el municipio de montería y
METROSINÚ: Se realizará una descripción del problema jurídico a tratar. Como
consecuencia de la realización del análisis legal de estos contratos, se establecerán las
problemáticas y posibles soluciones favorables a las partes, siempre pensando el principio de
favorabilidad a los consumidores.
Entrevistas a consumidores del servicio de transporte público, en donde se establezca el sentir
objetivo de estos en cuanto a la satisfacción y sus inconformidades de : Esta etapa comprende
la evaluación directa de los consumidores al servicio público de transporte de montería,
dichas entrevistas conllevan a identificar plenamente el sentir de la población y establecer las
posibles brechas que hay entre los vacíos legales y jurídicos de los contratos de concesión
que afecta la favorabilidad de los usuarios.
Diseño y materialización del proyecto de investigación: Se diseñará un proyecto el cual se
materializara en la sociedad Monteriana, basado en las experiencias más destacadas a nivel
nacional e internacional, así como la semejanza con el objeto de estudio y las necesidades
que hay en la región.
CONCLUSIONES
Presenta a nivel regional, departamental y municipal un carácter novedoso debido a que es
un tema que no se ha venido desarrollando en la costa caribe sobre todo en el departamento
de córdoba, debido a esto proyecta un interés macro porque es un tema que protege la
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economía de los ciudadanos en general y defiende derechos y principios constitucionales
fundamentales como la dignidad humana, el cual sirve para que exista una cultura de paz y
armonía social entre los habitantes de un estado de derecho.
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RESUMEN
El presente artículo analiza la incidencia de la ley 1761 del 2015 en la cual se estipula el tipo
penal del feminicidio en Colombia, con relación a las estadísticas que reporta El Instituto de
Medicina Legal desde el 2015 hasta el 2019. Según fuentes históricas desde los inicios de la
humanidad se constata que la violencia de género no es un fenómeno nuevo, de allí que,
surgieran normas para la protección de este tipo de actuaciones. Luego de analizar los efectos
de la ley 1761 del 2015 en aplicación de la metodología cualitativa, se constata que la
expedición de las misma no mitigó la proliferación de actuaciones violentas, por el contrario
aumentó la incidencia de la violencia contra la mujer corroborando que la ley por sí misma
no logrará controlar la violencia contra la mujer
Palabras Clave: Feminicidio; violencia de género.
INTRODUCCIÓN
La situación en la que se encuentra la mujer en Colombia, a causa de la violencia de género,
en los últimos años ha resultado preocupante. Haciéndose más notorio el incremento de las
denuncias ciudadanas de este tipo de actos, como se evidencia en los medios de comunicación
y las redes sociales. Todo esto, a pesar de las obligaciones contraídas por el Estado en materia
de protección de los derechos de las mujeres y de la normatividad interna que ha expedido,
dentro de la cual no puede desconocerse la ley 1761 del 2015.
En este sentido, se realizó, en primer lugar un análisis de las cifras que reporta el Instituto
de Medicina Legal desde el año 2015 al 2019 sobre la violencia de género contra la mujer.
Y, en segundo lugar, determinar las causas que dieron origen al feminicidio como tipo penal
autónomo un análisis de las estadísticas que refleja medicina legal después de la
promulgación de la ley 1761 de 2015 en colombia.
Feminicidio
En Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015,
que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su
identidad de género, este tipo penal será agravado cuando sea cometido por un servidor
público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas,
le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima.(ONU
MUJERES)
Violencia de Género.
De acuerdo al Ministerio de justicia en la Cartilla de Genero (2020) la violencia de género es
aquella que se ejerce normalmente en relaciones de jerarquización entre géneros, a partir de
las cuales una persona se siente en superioridad sobre las mujeres o la población LGBT, y
aprovecha esta condición para maltratar y transgredir
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OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar el impacto social que ha surgido desde la expedición de la ley 1761 de 2015 en
Colombia.
Objetivos específicos
Analizar las cifras que reporta el Instituto de Medicina Legal desde el año 2015 al 2019 sobre
la violencia de género contra la mujer.
Determinar las causas que dieron origen al feminicidio como tipo penal autónomo.
Establecer si las cifras de feminicidio han disminuido o aumentado después de la expedición
de la ley 1761 de 2015.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Estadísticamente la materialización de la ley 1761 del 2015 ha cumplido con sus objetivos
planteados?
A raíz del estudio de las estadísticas investigadas de los casos de feminicidios en colombia
podemos decir que los objetivos planteados no se han cumplido de la manera correcta, dado
que los efectos que la implementación del feminicidio como un tipo penal aparte del
homicidio ha generado lo contrario del objetivo planteado, a lo largo de la investigación
podemos observar cómo a raíz de la implementación de esta ley se ha generado un aumento
de los casos del feminicidio, es decir, del año 2015 hasta el año 2019, por ende, podemos
afirmar, que la materialización de dicha ley no ha cumplido con los objetivos planteados y
los efectos generados han sido todo lo contrario.
METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra investigación, utilizamos la metodología
cualitativa “la investigación cualitativa analiza y describe detalladamente situaciones sin
hacer uso de técnicas, procesos o fundamentos estadísticos”(HERNÁNDEZ, 2010) en el cual
realizamos un análisis teórico sobre la eficacia de la ley 1761 del 2015, que dio a conocer el
tipo penal del feminicidio, a través de las estadísticas que reflejó medicina legal e después de
la promulgación de la ley desde el año 2015 al 2019.
RESULTADOS
La ley 1761 del año 2015 fue expedida a raíz del rechazo que ha tenido la sociedad a la
violencia contra la mujer, el cual, tuvo como precedente el caso de Rosa Elvira Cely, en razón
de que en el año 2012 esta fue, violada, y maltratada en el Parque Nacional de Bogotá por
unos compañeros de la universidad, estos actos atroces fueron motivo de la indignación y
movilización de muchas mujeres y tres años después, fue expedida la ley (SEMANA,2012)
En su artículo primero, la ley 1761 del 2015 establece su principal objetivo, que es tipificar
el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las
violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y
erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad
colombiana, en ocasión de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias
que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad
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y no discriminación consagrados en nuestra constitución. Es decir, al tipificar el feminicidio
en el ordenamiento penal colombiano, el matar a una mujer por razón de serlo, dejó de ser
una circunstancia de mera agravación punitiva del homicidio y pasó a ser un delito autónomo
como protección a la mujer.
De acuerdo a las cifras del Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional De Medicina Legal
Y Ciencias Forenses, en el año 2015 hubo una disminución de los casos de los homicidios
de mujeres frente al año 2014, arrojando así un total de 140 casos menos que en el 2014 y en
el 2016 se vio nuevamente un aumento de los casos teniendo así un promedio de 2.6 mujeres
asesinadas por día en el año 2014, en 2015 disminuyó a 2.2 y, en lo que iba del 2016 hasta
octubre, aumentó un 2.4. La ley fue expedida en el año 2015, y en el año 2016 se aumentaron
los casos, es decir, apenas un año siguiente a la expedición de dicha ley, se vio reflejado el
aumento de los casos de la violencia contra la mujer.
CONCLUSIONES
Dentro del análisis expuesto, se puede concluir que la expedición de la ley 1761 del 2015 por
la que se estipula el feminicidio ha generado impactos más negativos que positivos, ya que
se ha evidenciado un aumento de la incidencia de la violencia de género contra la mujer en
la sociedad Colombiana, por lo tanto, la finalidad de la expedición de la ley 1761 de 2015
hasta el año 2019, no se hizo efectiva, si bien hay una normativa que busca proteger a las
mujeres, frecuentemente esta no trasciende y en razón a esto la brecha entre la ley y la
realidad es muy amplia.
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RESUMEN
La implicación que podría suponer una modificación al procedimiento establecido para
ejercer la acción de repetición contemplada en la Ley 678 de 2001, la cual fue regulada como
una acción civil de carácter patrimonial cuya legitimación por pasiva se encuentra en cabeza
del servidor público. Este tipo de acciones, y en general todo procedimiento debe encontrarse
dotado de elementos que contribuyan al cumplimiento y desarrollo cabal de los intereses
estatales y particulares. En busca de mayor economía procesal, se implementó el llamamiento
en garantía del servidor público causante del daño dentro del proceso de Responsabilidad
patrimonial contra el Estado, el cual tiene los mismos objetivos de la acción de repetición,
pero la inaplicabilidad de estos medios, que incluso, ha sido manifestada por el Consejo de
Estado, ha significado que el alcance en su efectividad judicial para el retorno de los dineros
pagados por el Estado en hechos donde se evidencia dolo y/o culpa grave en contra del
servidor público se vea mermada por factores como la demora del pago de sentencias
judiciales dentro del término por parte de las entidades públicas condenadas
administrativamente, el engorroso trámite de la notificación personal bajo ciertas
circunstancias, entre otras. Se propone entonces un proceso donde el repetido sea parte activa
en el procedimiento judicial y no sujeto pasivo, esto en procura de la descongestión judicial
y un procedimiento con dinámica eficaz, respeto de los derechos humanos y garantía a la
efectividad del acceso a la justicia como derecho fundamental a la verdad.
Palabras Clave: Acción de repetición, Llamado en garantía, Responsabilidad patrimonial,
Repetido, Modificación de la Ley
INTRODUCCIÓN
Una de las herramientas legales más eficaces para la protección de los derechos
fundamentales de los asociados frente a las arbitrariedades de los servidores públicos es la
creación de un contexto que dinamice y promueva el actuar social y jurídico del
conglomerado.
Al establecer una solución procedimental donde el repetido sea parte activa en el
procedimiento judicial a la luz de la ley 1437 del 2011 y la aplicación previa de la jurisdicción
coactiva de la entidad pública en contra del repetido.
Por otro lado, se hace necesario hacer referencia a que “el derecho a la igualdad, consagrado
en el artículo 13 de la Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a
aquellas personas que se encuentren en una misma situación de igualdad y en la divergencia
de trato respecto de las que presenten características diferentes. El legislador debe tratar con
identidad a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato
divergente a quienes se encuentren en situaciones diversas. (…)
De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento
diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal igualdad
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sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato divergente.
De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un tratamiento idéntico a
situaciones aparentemente distintas, pero que, respecto de cierto factor, se encuentren en un
mismo plano de igualdad”.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Determinar en qué forma la ley 678/2001 fue regulada como una acción civil de carácter
patrimonial y su posible afectación a la propiedad privada del repetido en busca de una
solución procedimental donde el repetido sea parte activa en el proceso judicial y la entidad
pública solo sea parte activa en el procedimiento administrativo de jurisdicción coactiva
Objetivos Específicos:
1. Determinar en qué forma con la expedición de la Ley 678/2001 fue regulado como una
acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público.
2. Definir el alcance del principio constitucional de la propiedad privada en la Constitución
Nacional De 1991.
3. Establecer una solución procedimental donde el repetido sea parte activa en el
procedimiento judicial a la luz de la Ley 1437 del 2011 y la aplicación previa de la
Jurisdicción Coactiva De La Entidad Pública en contra del repetido.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el fin de que las personas que ejerzan cargos estatales asuman responsablemente el
cumplimiento de sus funciones, se buscó reglamentar una herramienta que garantizara los
intereses públicos y propios del Estado.
El artículo 90 de la Constitución consagra la responsabilidad del Estado, pero, así como los
ciudadanos tienen derecho de reclamar frente a este los perjuicios causados por la infracción
de los derechos constitucionales, es obligación del Estado requerir la responsabilidad
consiguiente a sus empleados. Por virtud de esta reclamación y fundamentado en la conducta
dolosa o gravemente culposa causante del daño, el Estado busca la repetición de la erogación
derivada de la indemnización al particular víctima del daño mencionado.
Desde el momento en que se concretó la acción de repetición, con su creación legal en 1984,
estuvo condenada a la inaplicabilidad porque su régimen normativo era débil y,
adicionalmente, no había la voluntad por parte de los agentes encargados en hacerlo cumplir
(Ordonez, M &; Garces, M 2004)
Ante la posibilidad de que la víctima demandara al Estado (entidad involucrada), al agente o
a ambos, los particulares preferían dirigirla exclusivamente contra el Estado al percibir de
esta falta de motivación en su defensa generando entonces dos efectos negativos: posibilitar
una mayor cantidad de condenas contra las entidades públicas afectando los presupuestos de
las mismas, y suscitar la corrupción en los empleados públicos, al no ser prevenidas ni
castigadas sus faltas de manera eficaz.
En busca de mayor economía procesal, se buscó implementar el llamamiento en garantía del
empleado público responsable del detrimento patrimonial del Estado, el cual tiene los mismos
objetivos de la acción de repetición.
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La inaplicabilidad de la acción de repetición y del llamamiento en garantía se muestra en
diferentes escritos académicos y jurisprudenciales, entre ellos el del honorable consejo de
Estado al exponer que:
uno de los factores de mayor desorden y demás (sic) graves consecuencias en el
funcionamiento general de los servicios públicos es la irresponsabilidad de las personas que
los tienen a su cargo, que se traduce y se ha traducido siempre en la posibilidad de
comprometer a la administración en actos o en hechos (dañosos para los intereses de los
particulares sin que por ello le sobrevenga ninguna sanción”
Dado lo anterior, se vio la necesidad urgente de un desarrollo normativo que cumpliera con
las siguientes finalidades, entre otras:
1. intimidar a los servidores públicos con el objetivo de que no obren de manera negligente
ni dolosa;
2. Reprimir moral y pecuniariamente, y con severidad mediante un proceso ágil con
salvaguarda del derecho a la defensa, las conductas gravemente culposas o dolosas de los
agentes del Estado;
3. Promover los principios constitucionales de moralidad. Eficiencia, economía en el
ejercicio de la función público;
4. Educar las actividades administrativas y las actuaciones de sus funcionarios en procura de
una gestión pública que cumpla con eficiencia sus cometidos;
5. Recuperar parte de los dineros que el Estado ha pagado por las faltas de sus agentes;
6. Reducir el número de los daños antijurídicos y por consiguiente de procesos judiciales de
responsabilidad estatal.
Fue así como el legislador expidió la ley 678/2001 donde fue regulado como una acción civil
de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público, sin embargo, en
la actualidad en múltiples escritos investigativos universitarios se ha cuestionado la eficacia
y alcance en su efectividad judicial para el retorno de los dineros pagados por el estado en
hechos donde se evidencia dolo y/o culpa grave en contra del servidor público.
Algunas de las razones reposan en cuanto a la demora del pago de sentencias judiciales dentro
del término establecido en la ley por parte de las entidades públicas condenadas
administrativamente, también lo engorroso el trámite de la notificación personal al repetido
cuando este ya no hace parte de la entidad pública donde presto servicios y la falta de
unificación jurisprudencial respecto al termino de caducidad de la acción de repetición por
parte del consejo de estado y los diferente tribunales administrativos del país.
De allí surge la pregunta: ¿Es posible realizar un cambio de naturaleza jurídica establecido
en el artículo 2 de la ley 678/2001, en el cual el repetido sea parte activa en el procedimiento
judicial y no sujeto pasivo como actualmente se encuentra establecido?
Para dar respuesta a nuestro interrogante iniciaremos por abordar el estudio de la acción de
repetición con la expedición de la ley 678/2001 donde fue regulado como una acción civil de
carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público. Posteriormente,
procederemos a realizar un estudio sobre el alcance del principio constitucional de la
propiedad privada en la constitución nacional de 1991. Finalmente nos dispondremos a una
solución procedimental donde el repetido sea parte activa en el procedimiento judicial a la
luz de la ley 1437 del 2011 y la aplicación previa de la jurisdicción coactiva de la entidad
pública en contra del repetido.
Es importante abordar el presente estudio porque a través de ello evidenciaremos dentro de
las nuevas tendencias procesales en Colombia en aras a la descongestión judicial y hacer del
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procedimiento una dinámica eficaz, con enfoque del respeto de los derechos humanos y
garantía a la efectividad del acceso a la justicia como derecho fundamental a la verdad.
METODOLOGÍA
La presente investigación muestra un enfoque Cualitativo, con un tipo de metodología
documental dada por un rastreo académico y jurisprudencial que permitió facilitar la
resolución del problema jurídico planteado, sugerir soluciones, explorar sobre los
antecedentes para la expedición de la ley 678 del 2001 y demás normatividades relevantes
de la acción de repetición en Colombia.
RESULTADOS
Por todo lo anteriormente mencionado, se tendría que una vez la entidad pública Mediante
Resolución, le dé cumplimiento a una Sentencia Judicial Adversa, se reconozca y ordene el
pago de las sumas adeudadas, a favor de los demandantes, esta abrirá un procedimiento
administrativo de jurisdicción coactiva en el cual deberá acompañar todas las pruebas en
contra del repetido y notificará personalmente dicho acto ejerciendo las medidas cautelares
del caso a fin de preservar los valores adeudados. El repetido tendrá un término de caducidad
de 4 meses para interponer la demanda de revocatoria del acto que declaró responsable
fiscalmente así mismo podrá solicitar suspensión de las medidas cautelares las cuales se
pronunciara el juez administrativo en la admisión de la demanda.
La demanda será notificada a la agencia nacional de defensa jurídica del estado y la
entidad(es) demanda(as), están deberán aportar con la contestación todo el expediente
administrativo que soporta el tramite coactivo, además de aportar otras pruebas diferentes a
estas con el fin de garantizar la legalidad del acto administrativo demandado.
CONCLUSIONES
Es claro que de acuerdo al artículo 90 de la constitución nacional si es posible que el repetido
sea la parte activa dentro del proceso judicial y la entidad pública de una manera pasiva
contestará la demanda y garantizará la efectividad de la recuperación del dinero adeudado
con el tramite incidental de medidas cautelares.
En cuanto al llamamiento en garantía en proceso judicial de reparación directa esta figura no
desparecería ni seria modificada, por el contrario, se podrá llamar en garantía al presunto
servidor público infractor el cual este asumiría su defensa y al ser condenado en sentencia
judicial, la entidad tomara esta y ejecutara la sentencia propiamente a través jurisdicción
coactiva, pero en este evento ya no podrá el repetido demandar el acto administrativo por la
responsabilidad del hecho generador, solo podría en caso de excesos de la medida cautelar o
mal cálculo de la condena.
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RESUMEN
El presente proyecto surge con motivo de analizar la vida de los estudiantes que estudian y
trabajan, considerando que es un tema que no ha tenido la profundidad que debería tener, es
decir, no se le ha dado la importancia suficiente pese al impacto actual que ha logrado, por
tanto, es un contenido digno de ser estudiado. En México, esta situación es de lo mas habitual
para aquellos que buscan terminar una carrera, pero que tienen pocos recursos para subsanar
gastos educativos y personales. Este artículo trae a manifiesto el estilo de vida dual de
universitarios para proponer una alternativa de solución.
Palabras Clave: Universitarios, desempeño académico, carga laboral
INTRODUCCIÓN
La problemática de universitarios que estudian y trabajan, genera la inquietud de conocer
vidas de estudiantes que se esfuerzan día a día por terminar una carrera, saber desde su carga
laboral hasta como ésta repercute su desempeño académico, se trata de vidas paralelas entre
estudiantes de diversas carreras y edades.
Esta situación se analiza en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, en las diversas licenciaturas que esta ofrece. Se realizó un sondeo de
los universitarios que estudian y trabajan, mostrándose que la mayoría de ellos trabaja medio
tiempo, la carga laboral es mucho más intensa con quienes trabajan horarios completos, por
ende, se sienten explotados por sus empleadores. Sin embargo, el número de estudiantes que
estudian y trabajan va en aumento cada día, por lo cual las autoridades institucionales también
deberían considerar el dato al momento de la toma de decisiones, pues la mitad de los
estudiantes que realizaron la encuesta afirman tener problemas al armar su horario
académico, pero la gran mayoría de ellos mantiene un estilo de vida dual debido a sus escasos
recursos.
El proyecto plantea una investigación de tipo descriptiva-explicativa, cualitativa y deductiva,
en la que partiendo del análisis del comportamiento social y desempeño académico de los
estudiantes que estudian y trabajan se determinara el impacto que genera la vida dual; pues
consistió en indagar en diversos artículos de investigación enfocados al tema, posteriormente
se realizó un sondeo a universitarios que estudian y trabajan pertenecientes a la Facultad de
Administración través de una plataforma digital que al ser difundida por los mismos
encuestados logro extenderse, tras recopilar los resultados, se hizo un análisis de los mismos
que posteriormente se organizaron en tablas y gráficos que desglosan la información de
manera más clara. Mediante lo obtenido sé deduce que, se pueden realizar acciones en pro
de los estudiantes, si bien no dejarían de trabajar, pues está comprobado que la gran mayoría
no lo haría pese a que alguien les pagara los estudios; no obstante, si se puede ayudar a que
no sientan la universidad como una carga y que la releguen a un segundo nivel de
importancia.
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Existen diversas maneras de apoyar a estos jóvenes que estudian y trabajan, entre ellos
podrían ser becas exclusivas en las cuales el promedio no sea una barrera para otorgarles el
apoyo, o incluso a nivel institucional si se quiere ver así, comenzar con pequeñas acciones
que incentiven al estudiante a no dejar de esforzarse para terminar la carrera, por ejemplo
considerar nuevas estrategias de evaluación, ajustar carga de horarios o ¿porque no pensar
en convenios con empresas para que se otorgue el permiso de estudiar y trabajar a la vez? en
áreas afines a la carrera que se está estudiando.
Este es un tema sugestivo, que requiere abordarse con detenimiento, para poder aportar algo
bueno a la formación de los que hoy por hoy se convierten en la generación que servirá al
país, y mucho de lo que haga depende de la preparación que tengan ahora para lograr un
impacto que trascienda en el mañana
OBJETIVOS
•
•
•

Analizar la vida dual de los universitarios que estudian y trabajan
Entender la importancia del apoyo académico y/o laboral de estudiantes que estudian y
trabajan
Visibilizar la repercusión de la vida académica por situaciones laborales

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El ser un universitario que estudia y trabaja, involucra esfuerzo constante para mantener la
energía en el desempeño laboral y constancia en el desempeño académico, esto implica
renunciar a ciertas comodidades y rutinas ligeras a lo que la mayoría de los estudiantes que
solo estudian, están acostumbrados; ya que un estudiante que estudia y trabaja tiene los
horarios estrictamente definidos, y en caso de no cumplirlos se verá en problemas,
usualmente será una persona que tenga que desvelarse para cumplir con todas sus actividades
diarias, por lo cual a largo plazo sus consecuencias se verán en la afectación de su salud, y a
eso le sumamos la mala alimentación que produce la falta de tiempo, ya que en el afán de
querer realizar las tareas escolares desplazando a la nutrición a un segundo término de
importancia.
El aspecto social también se verá afectado pues se pierden convivencias con amigos,
diversiones de fines de semana, o cualquier otra actividad recreativa que les permita des
estresarse de cargas tanto académicas como laborales, además de ello, se deben someter a
reglas escolares como los métodos de evaluación que utilicen los profesores, pues no se deben
tener excepciones o tratos especiales que demeriten los objetivos de los cursos.
Agregando otra característica específica a la situación, el universitario que estudia y trabaja
siendo foráneo tiene repercusiones en aspectos familiares, pues difícilmente sus empleadores
acceden a darles vacaciones de manera simultánea que como lo marca el calendario escolar,
es decir, pueden tener recesos escolares pero no laborales, pues si no cumplen con sus
horarios asignados en el trabajo es muy probable que lo pierda, esto crea un distanciamiento
entre el estudiante con su familia, que a su vez llega a afectar psicológicamente pues el no
tener a una familiar cercano se llega a producir una desmotivación o inclusión depresión.
En función de lo anterior, el abordaje del tema se plantea con la siguiente pregunta principal
de investigación.
¿Cómo optimizar el desempeño académico de los universitarios que estudian y trabajan?
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METODOLOGÍA
La metodología usada en este proyecto fue a partir de un razonamiento lógico-deductivo. De
acuerdo a lo anterior, se realizó un sondeo en la Facultad de Administración en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla con 24 alumnos que estudian y trabajan, en las diferentes
carreras que se ofertan dentro de la institución.
TECNICA
Para recabar la información necesaria en esta investigación se utilizó la técnica de encuesta
con la modalidad de cuestionario. Se elaboro un cuestionario dirigido a los universitarios que
estudian y trabajan y un cuestionario exclusivo para los funcionarios de la Facultad.
INSTRUMENTO
El instrumento que se utilizó para esta investigación consistió en dos cuestionarios distintos
pues uno estaba dirigido a los universitarios, el cual consto de 5 preguntas; y el otro dirigido
a las autoridades administrativas que consto de 5 preguntas igualmente.
RESULTADOS
Preguntas a estudiantes

HORAS LABORALES

33%

38%

29%

1-4 HRS

5-7 HRS

8+ HRS

El 37% de los universitarios que trabajan lo hacen de 1-4 hrs., el 29.16% lo hace de 5-7 hrs.
y el 33.33% lo hace de 8 a más horas.

RAZONES DE TRABAJO
8%
13%
79%

NECESIDAD ECONOMICO

EXPERIENCIA LABORAL

APOYAR A SUS PADRES
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El 79% afirma estudiar y trabajar por necesidad económica, el 12.5% lo hace para tener
experiencia laboral mientras que el 8.33% lo hace para apoyar a sus padres.

EMPLEADORES JUSTOS

46%

54%

SI

NO

El 54.16% considera que los empleadores de universitarios son justos en el trato que les dan,
por el contrario 45.84% considera que no lo son.

PROBLEMAS AL CARGAR
EL HORARIO

50%

SI

50%

NO

El 50 % de estudiantes ha tenido problemas al organizar su horario en la carga de materias
universitarias para no afectar su horario laboral, el otro 50% no.

DEJARIAN DE TRABAJAR

8%

25%

67%

SI

80

NO
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Si alguien les diera el recurso para pagar sus estudios, el 66.66% no dejaría de trabajar, el
25% si lo dejaría y el 8.33% lo pensaría.
Preguntas a autoridades administrativas
¿TIENE NOCION DEL TEMA
UNIVERSITARIOS QUE ESTUDIAN Y
TRABAJAN?
6
4
2
0
SI

NO

100% afirma tener conocimiento del tema universitarios que estudian y trabajan
CONSIDERA QUE EL TENER ALUMNOS QUE
ESTUDIAN Y TRABAJAN ¿PUEDE
OBSTACULIZAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO
DE LOS MISMOS ?
4
3
2
1
0
si

no

60% dice que tener alumnos que estudian y trabajan si obstaculiza su desempeño académico
y el 40% dice que no.

¿QUE TAN EFECTIVAS SON LAS BECAS QUE
ACTUALMENTE EXISTEN PARA LOS
ALUMNIS QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN?
4
3
2
1
0
SI

NO

PARCIALMENTE
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60% dice que las becas que actualmente existen son parcialmente efectivas, 20% que lo son
y 20% que no lo son.
¿SE ESTA HACIENDO ALGO EN LA
UNIVERSIDAD EN PRO DE LOS
UNIVERSITARIOS QUE ESTUDIAN Y
TRABAJAN?
4

3
2
1
0
SI

NO

60% dice que se está haciendo algo en pro de los universitarios que estudian y trabajan,
mientras que el 40% dice que no.
¿QUE PROPONDRIA HACER O MEJORAR
PARA APOYAR A LOS UNIVERSITARIOS
QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN ?
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
NADA PORQUE NO ES
UN PROBLEMA

CREAR BECAS
ESPECIALES

SER ACCESIBLES EN LA
CARGA DE MATERIAS

60% propondría crear becas para apoyar a los universitarios que estudian y trabajan, 20%
dice que la institución debe ser más accesible en cuanto a los horarios y 20 % que nada porque
no es un problema.
CONCLUSIONES
Al tener un grupo mayoritario de universitarios que trabajan por debajo del mínimo de 8
horas diarias de jornada laboral, predominan los trabajos de medio tiempo, por ende, pueden
sobrellevar estudio y trabajo, aquí se pueden considerar datos claves para la optimización de
desempeño académico, pues tener trabajos de medio tiempo no afecta que sean responsables
con la universidad.
• La necesidad económica es la principal razón de estudiar y trabajar para los universitarios,
ante esta demanda los gobiernos están siendo exhortados a crear condiciones que permitan
acceso al empleo de estos jóvenes, hoy día, se ha puesto mayor atención a los jóvenes que no
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estudian ni trabajan, pero hay una población representativa que desea sufragar gastos
económicos y está dispuesto a trabajar para lograrlo aun sin descuidar sus estudios.
• Ante un porcentaje tan reñido de estudiantes que consideran que sus empleadores son justos
en el trato que les dan, pero hay una tendencia aquí, los universitarios que trabajan tiempo
completo mayoritariamente son los que consideran que sus jefes son injustos a diferencia de
los que trabajan medio tiempo, pero excediendo las 8 horas vuelven a considerar que el trato
que les dan es injusto, esto nos señala que los empleadores al disponer accesibilidad de
tiempo en los empleos los tratos no serán tan buenos y esto creara repercusiones en otros
aspectos, pero en los casos de exceso de horario laboral, la presión será mayor que los
estudiantes sentirán un trato injusto.
• El dato curioso del consenso es que, pese a la necesidad económica como razón primordial
de estudiar y trabajar, es que muchos estudiantes no dejarían de trabajar si alguien les
proveyera el recurso, distinguimos de un grupo juvenil que ha conocido la satisfacción que
produce estudiar y trabajar, lo que psicológicamente se conoce como satisfacción intrínseca,
en este caso resaltamos la cultura de autosuficiencia.
• El 60% de estas autoridades creen que estudiar y trabajar puede obstaculizar el desempeño
académico, lo cual puede abrir paso a considerar puntos importantes en el método de
evaluación de los docentes, por ejemplo, los criterios de evaluación para que no afecte de en
gran magnitud a los estudiantes.
• Al tener una opinión de la mayoría de que las becas son parcialmente efectivas, nuestras
autoridades están siendo exhortadas a cambiar sus criterios de priorización, es decir, incluir
al universitario que estudia y trabaja como uno de los puntos importantes al razonar la
decisión de los estudiantes beneficiarios.
• Que las autoridades sean quienes propongan creación de becas exclusivas a estudiantes que
estudian y trabajan, es de gran importancia, de esta manera seria un requisito indispensable
estudiar y trabajar, que de alguna manera crearía motivación en compañeros que aún no se
insertan en el ámbito laboral, pero también se desarrollaría esa actitud de competencia, pues
las becas no dejan de tener condicionantes para mantenerse vigentes.
• Lo más importante de este tema, es la manera en la que se puede ayudar a este grupo juvenil
que, aunque no sea considerado como un grupo vulnerable, necesita de sus autoridades tanto
institucionales como gubernamentales para un estilo de vida menos pesado.
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RESUMEN
Se propone la evaluación del contrato de concesión del transporte público en Montería para
determinar si este mecanismo garantiza un servicio de calidad y la protección de los derechos
de los ciudadanos. Se revisará proceso de elección del concesionario, desarrollo y
terminación del contrato, la estructura tarifaria, percepción de los actores respecto a las
garantías y calidad del servicio, entre otros aspectos articulados al contrato de concesión entre
el municipio y los operadores particulares que actualmente son 3: Monteriana Móvil,
SOPROAS y Montería Exprés. Pero que la investigación recae sobre el sistema estratégico
de transporte público METROSINU
Palabras Clave: Transporte, Transporte Público, Contrato de Concesión, Derecho Colectivo
INTRODUCCIÓN
El cierre de brechas sociales es una constante en las agendas de las administraciones públicas
en Colombia, puesto que según el Banco Mundial este se ubica dentro de los 5 países más
desiguales. El transporte público corresponde a una necesidad inherente de las ciudades y por
ello el estudio para el cumplimiento de los deberes estatales y la calidad de vida de los
ciudadanos se convierten en objetos de estudio interesantes.
En un primer momento, el estudio abordará la temática de los derechos colectivos, desde su
concepto, su consagración en Colombia, y sus elementos particulares, pasando luego a
realizar un análisis concreto sobre la existencia del derecho colectivo al acceso al servicio de
transporte público, donde estudiaremos sus características, su alcance y sus límites en el
contrato de concesión objeto de estudio.
A partir de los límites, se analizará el tema de la tarifa como límite principal para el acceso
de un derecho fundamental. Enseguida se realizará un análisis económico de Montería, y
principalmente del transporte, donde daremos cuenta de los grandísimos costos en que
incurren las familias para poder transportarse.
El estudio finalizará con el examen de algunas alternativas que permitan establecer tarifas
que consulten la capacidad de pago real de los usuarios, a fin de garantizarles su acceso
efectivo en condiciones de eficiencia y oportunidad a un servicio fundamental para el
desarrollo de una vida en condiciones dignas.
OBJETIVOS
General
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Evaluar las garantías y protección de los ciudadanos en los contratos de concesión del
transporte público colectivo en la ciudad de montería con el fin de resaltar oportunidades de
equidad e inclusión al desarrollo socioeconómico de la región.
Específicos
• Analizar las garantías y derechos de los ciudadanos en el contrato de concesión vigente del
transporte público colectivo de Montería.
• Evaluar el funcionamiento del Transporte de Publico Colectivo de Montería y estructura
tarifaria.
• Diseñar alternativas de ajuste para la optimización del servicio de transporte público
colectivo de Montería en el contrato de concesión.
• Socializar en la comunidad la importancia de los derechos colectivos respecto al acceso de
un buen transporte público.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Planteamiento del problema (Justificación).
En las ciudades contemporáneas, la excesiva densidad poblacional, y la ascendente
concentración urbana, genera problemáticas que demandan una decidida intervención
política por parte de las instituciones, principalmente estatales. Dentro de ese nutrido acervo
de problemas, sobresale el transporte de los ciudadanos, quienes con el propósito de llegar a
sus trabajos, lugares de estudio, de recreación y a su vivienda, utilizan los diferentes modos
de transporte, intentando trasladarse de la manera más rápida, económica y cómoda.
Con el objetivo de solucionar los profundos problemas de movilidad que tiene Montería, se
han implementado diferentes soluciones a partir del Sistema Estratégico de Transporte del
Programa Ciudad Amable, que ofrece alternativas de transporte de mediana capacidad, para
una ciudad que cuenta aproximadamente con 600.000 mil habitantes, lo que sin duda genera
serios problemas en materia de sobrecupo, incomodidad e inseguridad.
Sin embargo, los principales problemas del transporte, no se limitan a aspectos de forma, de
comodidad o de tiempo, llama la atención que uno de los principales problemas en materia
del servicio público de transporte, quizá el de mayor impacto, se refiere a la tarifa, es decir,
a la cantidad de dinero que debe pagar cada usuario para poder acceder a un servicio que
tiene el carácter de fundamental, dadas sus implicaciones prácticas.
El costo de las tarifas del sistema de transporte en Montería, es de $2.200, pero que según las
últimas disposiciones de la administración, podrá alcanzar suma superior a los $2.500, cifra
que más del 20% de la población se gana en más de medio día de trabajo, constituye la
principal barrera que limita el acceso a un servicio público esencial, como el transporte.
En nuestro ordenamiento jurídico, se habla de la existencia de derechos colectivos,
entendidos estos, como aquellos que no le pertenecen exclusivamente a un individuo, sino a
la colectividad en general. El contrato de concesión es uno de los mecanismos que tiene el
Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales en la cual se acude a actores
privados para desarrollar tareas específicas en las que el Estado se encarga de su vigilancia y
control.
Por tanto, el contrato de concesión del transporte público colectivo en el municipio de
Montería se justifica en la agenda de investigación de un programa de derecho para resolver
interrogantes como: ¿será posible que se configuren especiales obligaciones en cabeza del
municipio, en aras de garantizar este tipo de derechos colectivos?, y de ser así cuales serían
los fundamentos constitucionales que sustentarían el surgimiento de tales obligaciones.
86

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

¿Tendrían sustento constitucional la implementación de tarifas diferenciales, que tengan en
cuenta las condiciones socioeconómicas? ¿Podría considerarse la implementación del
mecanismo de la estratificación para proceder al cobro de las tarifas de transporte, teniendo
en cuenta la capacidad de pago de los usuarios?
Resulta claro, que las tarifas son el resultado de unas fórmulas económicas fijadas
previamente en un contrato, que para el caso del servicio público, toma las formas de un
contrato de concesión, con especificas clausulas, de observancia obligatoria por cada una de
las partes. Pero, ¿será posible entrar a alterar esa estructura económica, contenida en el
contrato de concesión, para salvaguardar el interés general de la comunidad que requiere
como fundamental, el servicio público de transporte?
Todas estas preguntas, las intentaremos resolver a lo largo del desarrollo de este proyecto de
investigación, donde la pregunta problema principal es:
¿Los contratos de concesión del transporte público colectivo del municipio de Montería
garantizan los principios de dignidad humana y el mínimo vital de los ciudadanos?
Por tal razón, este proyecto investigativo ayudaría a establecer qué mecanismos o medidas
se podrían tomar por parte del municipio de Montería para mejorar un servicio fundamental,
sin el cual no sólo se afecta la persona individualmente, sino también a la sociedad, pues la
ausencia de un transporte ágil, cómodo y sobretodo accesible, deriva en hondos problemas
de productividad y el nivel de desarrollo de la sociedad.
METODOLOGÍA
Este proyecto es una investigación exploratoria, basada en una revisión adecuada y trabajo
de campo, que brindará una visión general de las condiciones actuales del transporte público
en montería, nos permitirá demostrar si los derechos colectivos del transporte público en
montería son protegidos o son vulnerados, de igual forma, busca mejorar las futuras
condiciones de contratos de concesión para las partes, beneficiando a la población
Monteriana. Esta propuesta responde a las necesidades actuales de los consumidores del
transporte público en la capital del departamento de córdoba..
RESULTADOS
Generación de nuevo conocimiento, Fortalecimiento de la comunidad científica, Apropiación
social del conocimiento
Reconocimiento de las debilidades que tiene el servicio de transporte público en montería
(Metrosinú)
Incorporación de las estrategias de fortalecimiento al Sistema de sistema del transporte
público en Montería
Con los ciudadanos se realizaran talleres de participación para dar a conocer sus derechos y
estrategias de cómo puede mejorarse la prestación del servicio con un buen contrato de
concesión.
CONCLUSIONES
Presenta a nivel regional, departamental y municipal un carácter novedoso debido a que es
un tema que no se ha venido desarrollando en la costa caribe sobre todo en el departamento
de córdoba, debido a esto proyecta un interés macro porque es un tema que protege la
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economía de los ciudadanos en general y defiende derechos y principios constitucionales
fundamentales como la dignidad humana, el cual sirve para que exista una cultura de paz y
armonía social entre los habitantes de un estado de derecho.
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RESUMEN
RESUMEN
En el 2020 surgió una pandemia a nivel mundial por el CORONAVIRUS, específicamente
por el Covid-19, la cual ha causado miles de muertes y cambios en las actividades diarias de
todos los países del mundo, por lo que se genera un impacto violento en distintos aspectos,
como la economía, el impacto psicológico en las personas y la forma en que se relacionan
como sociedad. Esta investigación exploratoria se divide en dos métodos para obtener los
resultados más cercanos a la realidad: cualitativo y cuantitativo. El objetivo es determinar la
magnitud del impacto en los ámbitos mencionados específicamente en la ciudad de Puebla,
estudiando a una muestra que se determinó por métodos mercadológicos y estadísticos. El
método cualitativo tiene el fin de que el lector entre en contexto, sin embargo, el artículo se
enfoca más en la investigación cuantitativa y resalta los resultados obtenidos.
Palabras Clave: coronavirus, Covid-19, impacto psicológico, económico, social.
INTRODUCCIÓN
En el año 2019 en Wuhan, China se dio conocimiento de un nuevo virus relacionado con
problemas respiratorios, el cual para 2020 ya se había convertido en una pandemia de nivel
mundial, afectando poco a poco a todos los países poniéndolos a prueba en sus capacidades
políticas en toma de decisiones, así como personales. En la ciudad de Puebla, México, el 20
de marzo se declaró la suspensión oficial de diversas actividades educativas, empresariales y
sociales para llevar a cabo la cuarentena de periodo indefinido. El Covid-19 se puede definir
como una afectación al tracto respiratorio inferior con síntomas como la fiebre, tos seca,
dolor de garganta o dificultad para respirar, con duración aproximada de 14 días. Dada las
condiciones de necesidad de permanecer en casa, para reducir el contagio entre las personas,
se ha causado que dentro de los mismos hogares se tengan afectaciones, ya sean económicas,
sociales o psicológicas. El propósito de este proyecto va enfocado en conocer más a
profundidad la manera en que se ha percibido en una parte de la población dicho aislamiento
y el impacto que ha tenido en diferentes sectores.
OBJETIVOS
General: Analizar el impacto económico, psicológico y social del coronavirus.
Específicos:
1.1. Definir qué es coronavirus.
1.2. Identificar las medidas de prevención.
1.3. Indagar en el impacto económico, psicológico y social de los habitantes en la ciudad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La condición que ha llevado al aislamiento social causado por el Covid-19 ha afectado las
actividades diarias de la población en general, mostrando que el comportamiento de la
sociedad cambia en cuestiones de crisis y alteraciones. La problemática en este caso es cómo
la población poblana a través de una muestra ha respondido ante esta situación en los
diferentes ámbitos (sociales, económicos y psicológicos).
METODOLOGÍA
Para la investigación se determinó una técnica de encuestas autoadministradas, lo que
significa que no hubo contacto físico con los encuestados y el estudio se realizó de forma
digital. Se utilizó el muestreo por cuotas, el cual es un método no probabilístico, es decir, que
no cualquier persona puede participar en la investigación o ser un elemento de nuestra técnica
cuantitativa debido a que se establecieron características específicas para los participantes de
la muestra. En el método de cuotas los elementos se seleccionan por una característica
específica del mercado que tiene un grupo. En este caso la muestra es de 96 a 97 personas
con un margen de error de 10% y un coeficiente de confianza del 95%, lo que quiere decir
que es bastante confiable para este tipo de estudio. Esta muestra (96) fue determinada con la
fórmula del libro de Marcela Benassini y el 97 fue arrojado por una herramienta digital
llamada Survey Monkey para comprobar, sin embargo, se tomó la decisión de usar la muestra
arrojada por la fórmula. En la muestra se va a tomar en cuenta como característica su nivel
socioeconómico: NSE A/B, C+, C; rango de edad (18-65 años) y de igual forma, la mitad de
las encuestas digitales serán aplicadas a mujeres y la otra mitad a hombres. Esta es una
característica importante ya que está científicamente comprobado que un suceso afecta de
manera distinta a un hombre que a una mujer. La encuesta aplicada del 1 de mayo al 7 del
mismo mes, por medio de encuestas de Google, constó de 23 preguntas divididas en 5
bloques: 7 preguntas de conocimiento general del coronavirus, 3 del impacto social, 8 del
impacto económico, 2 preguntas de cuadros de escala (5 aspectos en cada una) del impacto
psicológico y finalmente 3 de información de identificación del encuestado. En el link
siguiente
podrá
visitar
la
encuesta
aplicada:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhdd431QJQfLU7rrDI6VdBrbTqUzN1KXC
KnN1gB-09be78uw/viewform?usp=sf_link
La encuesta fue elaborada de manera estratégica para que el orden de las preguntas generara
confianza al encuestado y su respuesta fuera en su totalidad verídica, es por eso que se
comienza con temas generales y termina con temas íntimos. Es importante recalcar que la
encuesta es totalmente anónima.
RESULTADOS
En el primer bloque de conocimiento general del coronavirus, se obtiene que el 100% de la
muestra conoce qué es el coronavirus, así como los síntomas. 53% conoce a alguien que tiene
o tuvo coronavirus. Únicamente el 2% de la muestra no se mantiene informado sobre la
situación del coronavirus en Puebla. Son utilizados diferentes medios de comunicación para
información de la pandemia en México; la mayoría de los encuestados prefieren medios
digitales (46%), seguido de la televisión con el (30%), las redes sociales con (23%) y por
último el 2% no se informa. De acuerdo con los datos obtenidos, el 85.42% sigue todas las
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medidas de prevención establecidas por la Secretaría de Salud, mientras que el 14.58% no
lleva a cabo alguna, ya sea, el uso de cubrebocas, aislamiento social o el lavado de manos,
sin embargo, de alguna manera todos aplican alguna medida de prevención. Las gráficas
demuestran que el 24.67% encuentran de gran utilidad a la información brindada por el
gobierno sobre el Covid-19, contraponiéndose con el 2.96% que considera que la
información no es de utilidad. Así mismo, el 35.53% se encuentra en un punto intermedio,
por lo que, el promedio se encuentra en 3.17 en un rango de utilidad que se calificó del 1 al
5, siendo 1 nulo y 5 muy útil.
En el bloque social en la comunicación familiar, el 37.50% considera que la comunicación
con familiares a disminuido, igualmente para el 11.46% el contacto ha sido inexistente,
mientras que el 26.04% ha aumentado la comunicación. (Gráfica 1)

Posteriormente en las relaciones de pareja el 28.13% no ha notado cambios, mientras que
para el 19.79% ha disminuido el contacto, a comparación de un 15.63% que ha aumentado.
En la comunicación con amigos, para el 54.17% ha disminuido, a comparación de un 22.92%
que dicen haber aumentado la comunicación, mientras que el 12.5% no ha notado efectos
dentro de esta área. (Gráfica 2)

Para las actividades escolares o laborales, dependiendo el caso, el 41.67% ha notado una
disminución en las actividades, 30.12% ha tenido una mayor carga de trabajo, solo el 4.17%
no ha notado cambios y 16.67% no ha tenido interacción en este ámbito.
Con respecto al uso de las redes sociales el 42.71% ha aumentado su uso a partir de la
pandemia, 22.92% no ha notado ningún cambio, el 19.79% considera haber disminuido su
interacción. (Gráfica 3)
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En las salidas sociales el 54.17% no ha tenido ningún tipo de actividad relacionada, 28.13%
dice haber participado en alguna, sin embargo, ha disminuido la interacción, mientras que
para el 13.54% ha aumentado. Por otro lado, salidas por necesidad (adquisición de alimentos,
trabajo, pago de servicios, etc.) han disminuido en un 50%.
Debido al aislamiento 82.29% de los encuestados dicen haber presentado sentimientos de
aislamiento social. (Gráfica 4)

Se analiza que las redes sociales representan una gran utilidad como comunicación, siendo
el medio de comunicación más utilizada (37.5%).
Pasando al bloque de impacto económico de la investigación, se puede observar que solo el
25% realizaron compras de pánico.
Por otro lado, en la parte laboral 22.9% dice dar sustento familiar a 3 personas, 20.8% se
sustenta a sí mismo, 16.7% a más de cuatro personas y 13.5% únicamente a dos personas.
(Gráfica 5)

Dada las circunstancias 53.1% han mantenido sus trabajos y solo el 13.5% ha sufrido una
recesión laboral, el resto no trabaja. Aquellos cuyos trabajos se han mantenido, 81% laboran
desde casa, 11.1% es sus empresas y 7.9% en una oficina. Así mismo 25% ha tenido una
reducción de sueldo, dentro de esta clasificación 30% ha tenido una reducción arriba o igual
a 51%, 37% ha sufrido una reducción de 50% a 25%. Mientras que 30% ha tenido
disminución del 5% al 25%. (Gráfica 6)
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Finalmente, para el 54.17% se obtienen las ganancias necesarias para cubrir sus gastos y
45.83% presenta no poder generar los suficiente. (Gráfica 7)

De acuerdo con el bloque psicológico analizado, 12% de la muestra ha experimentado
depresión en un nivel alto, 32% de un modo moderado y el 40% ha sufrido de depresión en
un nivel bajo o nulo. Por otro lado, 61% ha presentado insomnio frecuente, 52% manifiestan
mayor irritabilidad, 31% ha experimentado soledad en altos niveles, 54% ha experimentado
un aumento de ansiedad, únicamente para el 25% a aumentado la frecuencia de conflictos
familiares o de pareja, y 38% ha sufrido de cansancio continuo.
Igualmente, dentro de la recolección de información las personas han llevado a cabo
actividades, las cuales, apoyan en el periodo de cuarentena 72% suele escuchar música con
bastante frecuencia, 45% manifiesta leer constantemente, 74% ven películas o series
continuamente, 39% llevan a cabo actividades manuales y 56% dedican mucho tiempo en
tareas laborales o escolares. Del mismo modo, 61% dedica tiempo considerable a aprender
alguna nueva habilidad, a comparación de un 39% el cual no lo ha hecho. Asimismo, 32%
ha aumentado la frecuencia del ejercicio.
CONCLUSIONES
Dentro de la actividad social, se puede ver que la pandemia ha causado que las relaciones
sociales en su mayoría hayan disminuido, tal es el caso de la comunicación familiar, con
amigos, actividades laborales o escolares, salidas sociales y por necesidad; por otra parte, en
las relaciones en pareja se ha mantenido, pues la mayoría no ha notado cambios (28.13%),
mientras que la presencia en redes sociales ha aumentado (42.71%). Igualmente, la mayoría
ha sufrido de aislamiento social (82.29%).
Por otro lado, también se puede apreciar que los medios de comunicación a distancia han
tenido en general un uso medio alto, mientras que la comunicación cara a cara ha disminuido.
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Los habitantes de la ciudad de Puebla de los NSE estudiados, en su mayoría no realizaron
compras de pánico en cuanto tuvieron conciencia de la situación.
Hablando de aspectos laborales, el mayor número de la muestra obtenida continúan
laborando desde casa y en su mayoría los trabajos y las escuelas de la ciudad son conscientes
en un alto grado en cuestión de tener cuidados por la contingencia.
Respecto al impacto económico, el 28.6% de la muestra ha sufrido una reducción de su sueldo
en consecuencia de la contingencia, la mayoría presentó una reducción de un 25% a un 50%,
lo que ha provocado que su sueldo no sea suficiente para cubrir sus gastos.
Acerca del aspecto psicológico, las personas han experimentado un aumento de ansiedad e
insomnio principalmente. Sin embargo, han realizado actividades que antes no realizaban o
lo hacían con menor frecuencia, Las actividades que más han llevado a cabo son trabajar en
línea, escuchar música y ver series o películas.
Como conclusión general, el coronavirus y las medidas que se han tenido que tomar, como
lo es la cuarentena, ha generado muchos cambios considerables en la sociedad poblana y ha
afectado en distintos ámbitos, como son el social, económico y psicológico. Los encuestados
pertenecen a un NSE de A/B, C+ y C, lo que es bastante privilegiado, sin embargo, los
resultados del estudio cuantitativo reflejaron bastantes consecuencias negativas en el estilo
de vida de la muestra aun perteneciendo a esos NSE.
Este virus ha obligado que el mundo en general adopte nuevas prácticas. En México, las
medidas tomadas por el gobierno son consideradas incompetentes” y la minoría de los
mexicanos son los que cumplen con todas las recomendaciones. En Puebla, la muestra indica
que la sociedad no confía en las medidas tomadas por el gobierno y que todos han modificado
su estilo de vida sin importar si se encuentra en cuarentena o no. Esto se debe a que una
sociedad funciona en conjunto, y que, si una parte de este conjunto se inmoviliza, toda la
estructura sufre afectaciones.
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RESUMEN
Introducción: La mortalidad materna constituye un problema de salud pública y un indicador
de desarrollo y sostenibilidad de los países. Además, es un problema social que genera gran
impacto a nivel familiar, en el aspecto económico, en el legal y el educativo, produciéndose
muchas veces separación de los integrantes de la familia. Objetivo: Describir la experiencia
de la familia frente a la muerte materna. Materiales y métodos: Estudio de tipo etnográfico y
enfoque cualitativo, circunscrito en el marco de la dinámica del método de Etnoenfemería de
Leininger. Se entrevistaron 6 familias de la Ciudad de Montería, en donde se presentó un
evento de mortalidad materna. Resultados: Se identificaron tres temas principales: “la madre
mantiene fuertemente los lazos afectivos en la familia”, “experiencia difícil y dolorosa de las
familias durante el proceso de agonía de su ser querido” y “la pérdida de la madre genera
cambios en la dinámica familiar, sufrimiento emocional y disminuye los recursos
económicos”. Conclusión: Se puede concluir, que la experiencia familiar frente a la muerte
materna incluye cambios en la dinámica familiar, en los roles de cuidadores y en la
desintegración familiar; del mismo modo, afecta el aspecto económico, el rendimiento
escolar e impacta fuertemente en al ámbito emocional de la familia.
Palabras Clave: Muerte; materna; Familia; Impacto; psicosocial
INTRODUCCIÓN
La mortalidad materna constituye un problema de salud pública y un indicador del desarrollo
y sostenibilidad de los países (1); además, refleja el fracaso de los sistemas sanitarios en la
protección de la salud de la mujer (2). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
evidencia que alrededor de 830 mujeres mueren diariamente por complicaciones relacionadas
con el embarazo o el parto. Este fenómeno es alarmante en países en vía de desarrollo, en
comunidades residentes en zonas rurales y mujeres adolescentes, como se refleja en el año
2015, en donde se reportaron 303 000 muertes por esta causa; es decir, que existe una razón
de mortalidad materna ratio mayor en países en desarrollo de 239 por 100 000 nacidos vivos,
versus 12 por 100 000, razón de mortalidad materna ratio presentada en los países
desarrollados (3).
OBJETIVOS
Describir la experiencia de la familia frente a la muerte materna.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la salud, en América Latina la
razón de mortalidad materna fue de 58,2 por cada cien mil nacidos vivos en el año 2017 (5),
lo que demuestra que aún existen muchos aspectos por mejorar desde las políticas públicas,
para afrontar este evento.
En Colombia, según el Análisis de la Situación en Salud de 2018 emitido por el Ministerio
de Salud y Protección Social, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2017, la razón
de mortalidad materna se redujo de 70,1 a 51,01 muertes maternas por cada 100.000 nacidos
vivos; sin embargo, aún hay que realizar esfuerzos que contribuyan en reducir la razón
nacional de mortalidad materna a menos de 32,0 por cada 100.000 nacidos vivos (6).
Por su parte, el Departamento de Córdoba no es ajeno a este fenómeno, el comportamiento
de la mortalidad materna se ha destacado por ser uno de los más altos del país. Durante el
2016, la razón de mortalidad materna a los 42 días fue de 65,59 casos en 100.000 nacidos
vivos, siendo superior a la media nacional (7). En 2017 representó un 5,4% de los casos a
nivel nacional (8). En el año 2018 la razón fue de 72,1 y en 2019 hasta la semana
epidemiológica 27 fue de 34 (9).
Se debe precisar que las causas de mortalidad materna están relacionadas con factores
obstétricos asociados a complicaciones del embarazo, parto o puerperio, mal manejo médico
y comorbilidades que alteran el curso del embarazo (10-11). Igualmente, existen
determinantes sociales que influyen en la ocurrencia de este evento como: el nivel
socioeconómico bajo, la raza, baja escolaridad y el vivir en zonas dispersas; lo que supone,
que estos factores inciden directamente en el acceso a los servicios de salud (12-13). Varios
estudios han demostrado que al disminuir estas inequidades se produce una reducción
significativa del número de muertes maternas (14).
La muerte materna, además, constituye un problema social que genera gran impacto a nivel
familiar, afectando el aspecto económico, el legal y el educativo; es por eso, que muchas
veces se produce separación de los integrantes de la familia, como es el caso de los hijos que
quedan al cuidado de un familiar. La ocurrencia de una muerte materna marca el futuro de
los hijos y de toda la familia, ya que ellas constituyen en muchos casos el motor de los
hogares (15-16).
En efecto, esta temática se ha abordado en diferentes estudios e informes estadísticos; sin
embargo, existe escasa información publicada sobre el impacto de la muerte materna en la
familia. Por tanto, es necesario conocer la forma en que las familias afrontan la pérdida y el
duelo, identificando los aspectos que más afectan a los huérfanos, para así crear herramientas
que contribuyan a brindar un cuidado integral que propenda a una mejor calidad de vida de
dichas familias.
METODOLOGÍA
Estudio de tipo etnográfico y enfoque cualitativo, circunscrito en el marco de la dinámica del
método de Etnoenfemería de Leininger, el cual permite el estudio y la clasificación
sistemática de las creencias, valores, prácticas, significados y experiencias en la vida de las
personas relacionadas con el cuidado, la salud y bienestar del ser humano (18).
La muestra fue determinada con base en la información necesaria para el estudio. En este
sentido, se tuvo en cuenta el último trimestre del año 2019. Se trabajó con seis familias de la
Ciudad de Montería en las cuales se presentó un evento de mortalidad materna. Así mismo,
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se seleccionaron como informantes clave, 18 familiares cercanos a la familia materna. Se
alcanzó el punto de saturación cuando no se encontró nueva información o la misma fue
redundante; por consiguiente, en el muestreo se siguió el proceso que señalan Salamanca y
Martín (19).
De acuerdo con el método seleccionado y a las propiedades del estudio, la obtención de la
información se realizó mediante el uso de técnicas como la entrevista a profundidad y el
diario de campo. Posteriormente, se procedió a la revisión de las cintas de grabación y del
diario de campo, para el respectivo análisis de información acorde a las fases de análisis
propuestas por Leininger (20).
Las cuatro fases dieron por resultado la identificación de 171 significados de contexto,
procesadas analíticamente en 18 descriptores, 8 patrones y 3 temas centrales. Se incluyeron
los criterios de rigor metodológico, de credibilidad, de auditabilidad y de adecuabilidad (21).
Respecto a las consideraciones éticas, este estudio se rigió por la Resolución 8430 de 1993 y
los Principios Éticos de Autonomía, Beneficencia y Privacidad. Las familias que aceptaron
participar fueron informadas sobre los objetivos del estudio, y aprobaron su participación
mediante la firma de un consentimiento informado. Se veló por resguardar la
confidencialidad de los datos de cada uno de los participantes, mediante la codificación de
cada caso. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la
Facultad Ciencias de la Salud, de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum.
RESULTADOS
El análisis mediante el método etnoenfermero facilitó la identificación de tres temas
principales: la madre mantiene fuertemente los lazos afectivos en la familia; la experiencia
es difícil y dolorosa para las familias durante el proceso de agonía de su ser querido; y, la
pérdida de la madre genera cambios en la dinámica familiar, sufrimiento emocional y
disminuye los recursos económicos.
La madre mantiene fuertemente los lazos afectivos en la familia.
En este tema se lograron identificar dos patrones recurrentes: funcionalidad familiar y
relaciones afectivas. En este sentido, las familias expresan cambios en la funcionalidad de la
familia:
“Con mi mamá antes se hacía lo que ella decía, con mi papá no, porque él es muy relajado, a
él no le gusta estar mandando ni discutiendo, pero mi mamá sí” CODIGO F2C2.
Así mismo comentan la experiencia que tuvieron al lado de la madre, cómo se mantenía la
relación afectiva que existía entre los integrantes de la familia:
“Antes éramos muy afectivos muy unidos y nos ha afectado siempre, porque ella era la que
estaba aquí en casa, ella me ayudaba con mis hijos, después que ella murió todo se ha
volteado, nada es igual me hace mucha falta” CODIGO F3C3.
De igual manera, las familias expresan que la pérdida de su ser querido generó en ellos
grandes cambios reflejados en la variación de los roles de los integrantes de la familia; es
decir, que otros miembros adoptaron otros roles con el fin de equilibrar y tratar de mantener
la funcionalidad de la familia; los cambios más notorios se ven reflejados en el cuidador:
“Mi papá me va a pasar para que yo quede como tutora de mis hermanas” CODIGO F5C5.
Además, las familias manifiestan que la funcionalidad de la familia cambió de una forma u
otra a raíz de la ausencia materna. De ahí, que dicha ausencia afecte tanto a las familias,
presentándose en algunos casos la desintegración familiar; esto es, que por falta de un
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miembro en la familia, principalmente por la pérdida de la madre, se presente el abandono
del hogar, de los hijos o del padre:
“…el papá de los niños vivía acá con nosotras, pero cuando ella falleció él se fue, pero le da
la mensualidad de ellos” CODIGO F4C4.
Experiencia difícil y dolorosa de las familias durante el proceso de agonía de su ser querido.
En este tema se observaron los siguientes patrones recurrentes: las familias perciben déficit
en el trato humanizado del personal de salud; desconocimiento y dificultad en la
comunicación, para determinar el estado de salud y bienestar de su ser querido; necesidad de
ayuda económica; carencia de apoyo y acompañamiento emocional que requirieron las
familias durante el proceso de enfermedad; hospitalización de las madres; y, sentimientos
negativos de la familia hacia el personal de salud.
A este respecto, las familias manifiestan haber vivido una experiencia difícil y dolorosa, tanto
por el proceso de enfermedad y muerte de la madre, como por los inconvenientes que
tuvieron con el personal de salud durante este tiempo, al sentir que en algunas ocasiones
observaban indiferencia y deshumanización por miembros del personal de salud:
“En la noche ya ella comenzó a sudar y que se sentía mal y yo fui donde la enfermera y le
pedí el favor que le fuera a tomar la presión y ella me dijo que todavía no porque todavía no
era el turno o no sé” CODIGO F5C5.
Igualmente, se evidencia falta de información que debe ser transmitida a las familias sobre:
los tratamientos, procedimientos, evolución, entre otros; ya que, al momento de preguntar
sobre el proceso de enfermedad de la madre, los entrevistados expresaron no tener
conocimientos claros al respecto:
“Nunca me explicaron nada, en sí de que fue lo que murió ella” CODIGO F1C1.
El dolor emocional y el sufrimiento que les invadía al ver como la vida de su ser querido se
desvanecía ante ellos:
“A mí se me derrumbó todo, es muy doloroso” CODIGO F2C3. “Se tapa la boca por un
instante, aun con su mirada desviada responde” CODIGO ODCF2.
Al respecto, también se evidencia la ayuda y apoyo que les brindan los familiares ante la
pérdida reciente de su ser querido, como son las ayudas económicas, lo emocional y el
acompañamiento psicológico:
“Ahora mis tíos nos colaboran, los abuelos y todos nos han estado apoyando, cosa que no
hacían cuando estaba viva ella” CODIGO F5C5.
La pérdida de la madre genera cambios en la dinámica familiar, sufrimiento emocional y
disminuye los recursos económicos.
En este tema se identificaron los siguientes patrones recurrentes: las familias experimentan
dolor, sufrimiento y tristeza al afrontar la muerte de la madre, así como necesidades
económicas.
En las familias, perder a su ser querido tuvo repercusiones en varios aspectos de sus vidas,
especialmente en la dinámica familiar. En relación con esto, se generaron cambios notables,
más si se tiene en cuenta, que la familia ya no está completa, debido a la falta de un integrante,
como lo es la ausencia de la madre. También se generaron separaciones físicas, debido a que
los hijos o el padre abandonaban el hogar que tenían conformado con el apoyo materno:
“… antes vivíamos las cuatro y mi padrastro, cuando ella murió mi padrastro se fue y mis
hermanas quedaron con mis abuelos, porque yo vivo acá con mi suegra y mi novio” CODIGO
F55.
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En las familias donde quedaron huérfanos, también se generaron cambios en ellos a nivel
educativo, puesto que al ocurrir la muerte de la madre el rendimiento escolar empezó a
decaer, mientras otros se vieron en la necesidad de abandonar los estudios:
“ella estaba estudiando y cuando murió la mamá empezó a irle mal en el colegio que hasta
perdió el año” CODIGO F4C4.
Hay que destacar, que igualmente el ámbito económico se ve afectado, puesto que la madre
dentro de la familia generaba ingresos económicos y de cierta forma su falta representa
menos ingresos, por lo que las familias se vieron en la obligación de trabajar aún más, para
suplir sus necesidades:
“Yo estaba estudiando y me salí para poder trabajar, mi hermana se encarga de las cosas de
la casa, a cualquiera le puede pasar, que la mamá se le muera y uno ilusionado con la mamá,
pero ajá, pasan esas cosas inesperadas” CODIGO F2C2.
El rol de la madre en la sociedad es fundamental, culturalmente es la encargada en mayor
medida de la crianza de los hijos, siendo el pilar en la estructura del hogar (22). Por lo que
una muerte materna desencadena en una serie de situaciones en la familia, tales como
desequilibrio emocional y económico. Estos factores provocan en los individuos que la
conforman un giro en sus vidas, puesto que una madre representa un fundamento vital en la
familia debido a su rol de cuidadora, educadora y protectora.
A través de este estudio cualitativo se comprobó mediante las experiencias relatadas en las
entrevistas, que el impacto de una muerte materna en la familia se refleja de manera negativa,
en todos los aspectos de la vida de los individuos que la conforman; esto debido a que la
madre siempre será un pilar vital en el desarrollo de la dinámica familiar y su desaparición
definitivamente se hará notar.
Un evento de mortalidad materna causa en la pareja, los hijos y la familia cercana,
sentimientos de soledad y vacío emocional. En este sentido, se ha descrito que en sucesos de
duelo familiar son los niños los más afectados, por la fragilidad que presentan. Es por eso,
que los niños huérfanos tienen un menor desarrollo en la integración de las defensas y en el
cognitivo, generando modificaciones en su mundo interno; como consecuencia atraviesan
por fases de turbulencia afectiva, que si no se abordan adecuadamente desde el plano familiar
y de apoyo interdisciplinar, pueden desencadenar en desapego, depresión e incluso en
psicopatologías (23).
Aunado a la situación anterior, uno de los cambios observados es la desintegración familiar,
en donde los huérfanos fueron delegados a otros familiares, lo que concuerda con lo
observado por Rodríguez et al., quienes expresan que los viudos acuden a sus suegras o
cuñadas para el cuidado de los hijos para poder cumplir con su rol de proveedores
económicos (24).
Otra de las secuelas familiares que se observaron posterior al fallecimiento de la madre, la
hija o la esposa, están relacionadas con el nivel económico. Tal es el caso de los gastos
relacionados con el funeral, esto a nivel inmediato; a largo plazo, se observa disminución de
los ingresos económicos, especialmente en los hogares donde la madre era activa
laboralmente. Al respecto Kes et al. (26), reportaron que hay un mayor gasto relacionado con
el acceso y uso de la atención médica en los hogares donde se produjo una muerte materna,
frente a aquellos que tuvieron un embarazo y un parto sanos.
En lo referente al aspecto económico, las familias expresaron la importancia del apoyo de los
otros familiares al enfrentar este tipo de consecuencias, señalando que los familiares directos
han asumido la responsabilidad de apoyo económico para el hogar; esta situación se replica
en diferentes culturas en donde al ocurrir una muerte materna, otros miembros de la familia
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inmediata proporcionan alimentos y otros recursos; sin embargo, esta situación en algunos
casos puede producir tensiones entre los miembros de la familia extensa, cuando estas
expectativas de ayuda no son cumplidas (27).
De acuerdo con lo señalado por Pande (28) los hijos de las madres fallecidas presentan
deserción escolar o disminuyen en su rendimiento, en muchos casos por asumir tareas del
hogar o responsabilidades laborales, producto del deterioro económico del mismo; esta
situación es similar a lo expresado por las familias del estudio, donde se reflejó deserción
escolar y bajo rendimiento en los huérfanos.
En otro orden de ideas, se debe precisar que las bajas condiciones económicas, un deficiente
control prenatal, una precaria atención en salud y un mal diagnóstico son los detonantes para
dar lugar a la muerte de una madre (29). En este sentido, se observó inconformidad en el
servicio brindado por el personal de salud desde la perspectiva familiar, resaltando la
deshumanización e indiferencia. Estos resultados concuerdan con lo reportado por estudios
anteriores, en donde los familiares experimentaron sentimientos de abandono y desigualdad
en la atención sanitaria, enmarcada en la deshumanización (30).
En concordancia con los planteamientos anteriores, las familias también expresaron falta de
información y desconocimiento sobre las complicaciones que presentaron las madres y las
causas de muerte; resultados similares a lo evidenciado en otras investigaciones, en donde
las sobrevivientes de morbilidad materna extrema percibieron vulneración de sus derechos,
al no ser informadas sobre su estado de salud, las causas de las complicaciones o decidir
sobre los procedimientos en dichos momentos (33- 34).
CONCLUSIONES
• La muerte materna es una situación que afecta a la familia, al mismo tiempo, se percibieron
cambios en la dinámica familiar, en los roles de los cuidadores, en el aspecto económico y
en el emocional, entre otros.
• El hecho de hacer frente a la muerte de la madre por parte de las familias se convierte en
un evento difícil; sin embargo, intentan adaptarse y superar el suceso desafortunado, en donde
las redes de apoyo cumplen un rol fundamental. De otra parte, la responsabilidad económica,
es un aspecto que influye en el modo de manejar la situación por parte de la familia,
especialmente cuando la madre sobrellevaba la responsabilidad económica.
• Cabe destacar, que la experiencia con el equipo de salud por parte de los familiares, no fue
agradable de acuerdo con sus afirmaciones, convirtiendo estas narraciones en un reto para
todos los profesionales de la salud, en cuanto a la humanización de la atención, no solo con
la madre en este caso, sino también con la familia que la acompaña. Por esta razón, es
necesaria la implementación de métodos que permitan una mejor dinámica, con la que se
ofrezca una intervención óptima, en donde el rol de la enfermera debe ser fundamental en el
acompañamiento continuo de la gestante, puérpera y su familia, brindando una atención
humanizada.
• Para este estudio fue de suma importancia la teoría del cuidado cultural de Leininger, puesto
que permitió a las investigadoras conocer las experiencias de las familias, teniendo en cuenta
la cultura en la que están inmersas, su sentir más profundo, sus valores, sus creencias y sus
necesidades.
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RESUMEN
Las familias constantemente se ven tocadas a través de las ausencias, no solo fundamentadas
en la ruptura de vínculos, sino en la imposibilidad de construcción de los mismos. Las
respuestas de afrontamientos, así como las diferentes estrategias de afrontamiento
constituyen recursos psicológicos que el individuo puede desarrollar para manejar de una
mejor manera las situaciones estresantes y los estados emocionales que emergen de estas. La
presente investigación estudia las respuestas de afrontamiento en las familias, frente alguna
situación o suceso que haya generado estrés y que de cierta manera haya ocasionado algún
problema a nivel conductual o emocional. El objetivo principal de la investigación es
determinar las respuestas de afrontamiento en las familias de la asociación de hogares
comunitarios fami familias triunfadoras. Según los objetivos planteados, la investigación se
basa en un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo. La muestra se comprende con un
total de 50 mujeres en edades comprendidas entre los 17 y 53 años, que hacen parte de la
fundación asociación de hogares comunitarios Fami familias triunfadoras en la Jagua de
ibirico. El instrumento que se va aplicar es el Inventario de respuestas de afrontamiento para
adultos (CRI-A) y el Apgar familiar, de esta manera se va a determinar la funcionalidad de
la familia.
Palabras Clave: Respuestas; Afrontamiento; Funcionalidad; Familia.
INTRODUCCIÓN
En la familia se observa un sistema cuyos miembros tienen relaciones ya sea intensas, intimas
y reciprocas, dicho sistema está inmerso a dinámicas o cambio producidos por los mismos
miembros o por el contexto social que la rodea generando en ella cambios internos ya sea en
sus relaciones, estructuras o conductas. Asimismo, la familia es un sistema, en la medida en
que está constituida por una red de relaciones; es natural, porque responde necesidades
biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana, además de cumplir con la
función de ser ese principal agente de socialización es aquel que el inculca los principios,
valores, creencias, conocimiento, rito y otros a los miembros de la familia. (Rodriguez, 2017).
En la presente investigación se intentará determinar las respuestas de afrontamiento en
familias monoparentales en la asociación de hogares comunitarios fami familias triunfadoras.
Cabe destacar que dicho trabajo está compuesto por tres capítulos.
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema y la pregunta problema la cual
busca conocer cuáles son las respuestas de afrontamiento de las familias de la asociación de
hogares comunitarios fami familias triunfadoras, el objetivo general, los objetivos
específicos, la justificación, y la delimitación de la investigación.
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Capitulo II que es el marco teórico referencial, en el cual se presentan los antecedentes de la
investigación, su base teórica en el cual se definió la familia las diferentes tipologías
familiares existentes, las estrategias de afrontamiento y las definiciones de términos básicos.
Capitulo III en el cual va expuesto todo lo relacionado con el enfoque de la investigación que
es este caso es el sistémico, tipo y diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e
instrumentos de la recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento de
recolección de datos, al igual que la validez y confiabilidad del instrumento, técnicas de
análisis de datos, marco administrativo, cronograma, presupuesto y por último
consideraciones éticas de la investigación y operacionalización de las variables. Se pretende
por medio de esta investigación, presentar perspectivas que justifiquen un nivel adecuado
para el análisis de futuras investigaciones.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar las respuestas de afrontamiento en las familias de la asociación de hogares
comunitarios fami familias triunfadoras
Objetivos específicos
● Caracterizar socio demográficamente las familias de la asociación de hogares comunitarios
fami familias triunfadoras
● Identificar las respuestas de afrontamiento empleadas por las familias de la asociación de
hogares comunitarios fami familias triunfadoras.
● Describir según las estructuras y funcionalidad familiar, las respuestas de afrontamiento
que tienen las familias de la asociación de hogares comunitarios fami familias triunfadoras.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La familia tradicionalmente es el primer sistema social al que los individuos pertenecen,
donde se evidencian etapas de desarrollo de los miembros de la misma y se determina un rol
para cada uno, es allí donde las personas obtienen las normas y reglas que les conducirán en
el comportamiento social. Así mismo es conveniente resaltar que este significativo sistema
ha pasado por diferentes procesos de transformación en los que en algunos casos la madre
toma un papel diferente al que se ha enseñado tradicional y culturalmente. Dicho rol es
manifiesto debido a que esta condición trae consigo la responsabilidad absoluta en diferentes
áreas como, económica, social, emocional, donde ellas deben realizar esfuerzos superiores
para poder obtener los logros esperados y desempeñar su rol a cabalidad. En muchos de los
casos se han encontrado un sin número de inconvenientes propios del ambiente psicosocial
en el que interactúan, como la violencia, el desplazamiento, la pobreza entre otros. (Gutiérrez,
2017) El afrontamiento se deriva de las interacciones de las personas con y en las múltiples
circunstancias de su vida en los contextos socioculturales, lo cual deja ver la multicausalidad
del fenómeno. Dichas interacciones implican efectos de mutua influencia sobre las variables
personales y situacionales y, por tanto, una causación recíproca, donde la mediación se da a
través del intercambio simbólico en un contexto social determinado, es decir, en términos de
creencias, normas sociales, costumbres, la asimilación de derechos y deberes, esquemas de
comportamiento, significados, etc., que caracterizan a las instituciones a las cuales el
individuo pertenece. (Amaris, 2013)
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El afrontamiento individual se refiere a los esfuerzos cognitivos y de comportamiento de la
persona para reducir, minimizar, dominar o tolerar las exigencias internas y externas acerca
de la transacción que representa la relación persona-ambiente, que se perciben como una
amenaza potencial al bienestar y la regulación de las emociones. Esta respuesta puede estar
centrada en una respuesta agresiva en un esfuerzo por superar o alterar la situación, también
puede incluir un comportamiento frio, racional y deliberado que implique distanciamiento,
auto-control, búsqueda de apoyo social o se asuma un comportamiento de evitación o escape
que acepta la responsabilidad y la reevaluación positiva. Los esfuerzos realizados y los
recursos utilizados, si resultan efectivos en la solución de la situación estresante, en un
circuito lógico proporcionan tranquilidad, compensación o equilibrio, lo que permite al
individuo o la familia redefinir su rol, modificar sus metas, adaptarse o aprender de la
experiencia (Madariaga, 2015)
Cabe resaltar que la institución donde se desarrolla la siguiente investigación es una
asociación privada adscrita al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). Su
nombre es Asociación de hogares comunitarios Fami Familias triunfadoras, entidad que
posee trabajadoras y madres comunitarias. Esta asociación que presta servicio a la primera
infancia- niños y niñas de cero a dos años y a mujeres en periodo de gestación; brindando
apoyo y seguimiento nutricional, psicológico y pedagógico contando con veinte docentes,
contando también con unidades de atención a 470 usuarios. Esta entidad se encuentra ubicada
en la jagua de ibirico cesar.
Por todo lo antepuesto surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la relación entre
funcionalidad y respuesta de afrontamiento de las familias de la asociación de hogares
comunitarios fami familias triunfadoras?
METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo cuantitativo con alcance descriptivo. La investigación
descriptiva busca especificar las propiedades, las características de las personas, de los
grupos de los cuales se pueda llevar un análisis; es decir pretende medir y recoger
información de manera independiente o conjunta sobre las variables que rigen el proceso que
se investiga (Hernández, et al., 2014). El diseño de esta investigación es no experimental; en
este diseño las variables no se manipulan, lo que se realiza en una observación del objetivo
tal cual como se muestra para su respectivo análisis. Este tipo de diseño lo que hace es trabajar
desde variables que ya ocurrieron y que no se tiene control sobre algunas de ellas. El corte
que se utiliza es el transversal, porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo
único. La población de esta investigación es finita y hace referencia al total de mujeres que
hacen parte de la fundación asociación de hogares comunitarios fami familias triunfadoras.
La muestra es censal, se va a utilizar el total de la población, en este caso, mujeres en edades
comprendidas entre los 17 y 53 años, que hacen parte de la fundación asociación de hogares
comunitarios FAMI familias triunfadoras en la Jagua de ibirico. La muestra equivale a 50
mujeres. El muestreo de la investigación se realiza no probabilístico por conveniencia, en el
cual la muestra se selecciona por facilidad en la recolección de información. (Hernández, et
al., 2014).
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RESULTADOS
Los resultados que se esperan de esta investigación es poder determinar la relación que existe
entre la familia y las respuestas de afrontamiento a través del análisis de los resultados
obtenidos en los instrumentos como el CRI-A y el Apgar familiar, cabe resaltar que mediante
de esto se puede determinar si las familias son funcional o disfuncional y como enfrentan
cada adversidad o responden ante esas situaciones.
CONCLUSIONES
La familia como institución social, esta se evidencia un carácter normativo, en la familia el
individuo aprende normas, reglas de comportamiento con las cuales interactuara con el
medio, además brinda un funcionamiento biológico, reproductivo y social dando provisiones
y distribución de necesidades generando un orden dentro del sistema.
La familia como grupo, es decir, conformada por un grupo de personas que persiguen
objetivos comunes buscando la satisfacción de necesidades y preservar la supervivencia. En
este espacio se crea una cultura, religión, ritos, participación y demás características que
difieren de una familia a otra.
La familia como construcción cultural, la cual está constituida por valores sociales que
interactúan con una cultura propia dependiendo del lugar donde habitan, la cual puede
resaltar la participación de los miembros en el medio.
El afrontamiento se enfoca como un factor estabilizador que puede ayudar a los individuos a
mantener su adaptación de las personas y el proceso de estrés que las mismas enfrentan en
su vida cotidiana. El afrontamiento se enfoca como un factor estabilizador que puede ayudar
a los individuos a mantener su adaptación psicosocial durante períodos de alto estrés.
Fleishman define “el afrontamiento como las respuestas cognitivas o comportamentales que
se implementan para reducir o eliminar el distrés psicológico o las condiciones estresantes”
(2008, p. 2). Desde un marco transaccional Lazarus y Folkman plantean la necesidad de
focalizar este constructo como un proceso que implica la interacción entre el sujeto, sus
recursos y el ambiente. Estos últimos, conciben el afrontamiento como aquellos esfuerzos
cognitivos-conductuales constantemente cambiantes que realiza el sujeto para manejar las
demandas internas y/o externas percibidas como excedentes o desbordantes de los propios
recursos. (Mikulic, 2008)
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RESUMEN
El cuidador es la persona encargada de asistir a la persona en etapa de adultez o vejez en la
realización de las actividades de la vida diaria y para ello se requiere tener habilidades y
destrezas que permitan desarrollar dicha función. Objetivo: determinar la habilidad de
cuidado y autoeficacia del cuidador de adulto mayor dependiente, asistente a una IPS,
Montería 2020. Metodología: estudio de alcance descriptivo, abordaje cuantitativo y de corte
transversal. La muestra conformada por 43 cuidadores, mediante muestreo intencional, para
la captura de información se utilizó una ficha de caracterización sociodemográfica, la escala
revisada de autoeficacia para el cuidado y el Inventario de habilidad de Cuidado (CAI, por
sus siglas en inglés). Resultados: La muestra se caracterizó por ser en su mayoría del sexo
femenino, con edades entre 46 – 51 años, con estudios técnicos, con apoyo marital. En cuanto
a las habilidades del cuidador, la mayoría de la población puntuó en nivel bajo para la
calificación global; y en la autoeficacia del cuidador, el 65.1% manifiestan una baja
autoeficacia en el autocuidado y obtención de respiro; el 53.5% indica baja autoeficacia en
la respuesta a conductas disruptivas y en la tercera dimensión el 55.8% reflejan baja
autoeficacia en el control de pensamientos molestos. Conclusión: Se evidencia que la
mayoría de los cuidadores son del sexo femenino, con bajo nivel de habilidades para
garantizar cuidados y con baja percepción frente a la autoeficacia para brindar apoyo al adulto
mayor dependiente.
Palabras Clave: Cuidadores; enfermedad crónica; anciano; autocuidado; autoeficacia”
INTRODUCCIÓN
Llegado al punto longevo de su existencia, todo ser humano necesita de alguien que lo
acompañe, cuide y guie en lo que antes hacía de forma independiente. La dependencia surge
en los adultos mayores de tantas formas, que resulta imposible determinar un método
universal en la manera en cómo deben ser cuidados y atendidos. En algunos casos son las
enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las insuficiencias cardiacas, la
insuficiencia renal crónica o aguda, las que dificultan su autonomía o desarrollo social, en
otros casos es el deterioro natural del cuerpo a causa del tiempo. En cualquiera de los dos
casos, el acompañamiento permanente se convierte en algo categóricamente imperativo, y la
capacitación idónea del cuidador, algo insoslayable.
En ese sentido, se requiere de asistencia para la realización de actividades y se hace necesario
que dichas funciones sean asumidas por un cuidador, que la mayoría de las veces, son
miembros de la misma familia, que toman el rol de cuidador principal.
Al tener el rol de cuidador, se puede experimentar cansancio, fatiga, carga, descuido de su
propia salud, afectando de esta manera su calidad de vida, la cual puede afectar directa o
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indirectamente la salud y cuidados brindados al paciente, o se pueden hacer cuestionamientos
frente a los cuidados garantizados y a los conocimientos que se tiene para dicho soporte.
Por todo lo anteriormente descrito, se ve la necesidad de determinar la habilidad de cuidado
y autoeficacia de cuidadores primarios informales, con el fin de analizar las habilidades de
cuidado de cuidadores en los múltiples casos de dependencia en obediencia al contexto.
Según la FIAPAM (1), los adultos mayores dependientes están en condiciones especiales de
vulnerabilidad, porque a diferencia de otros sectores de la población, precisan de apoyos para
ejercer todos sus derechos ciudadanos, para acceder a los bienes sociales y para hacer todas
sus actividades esenciales. Esta vulnerabilidad incluso termina afectando a sus cuidadores.
Por otra parte, el evaluar la autoeficacia y habilidades en el cuidador servirá como
herramienta para mejorar o elaborar estrategias de intervención que favorezcan la atención
integral no solo del paciente sino también del cuidador, en este proceso de fortalecimiento de
la diada investigada, para ello se utilizó la aplicación del instrumento CAI para la respectiva
categorización de las habilidades de cuidado, de igual manera, la escala revisada para la
autoeficacia del cuidador
Luego entonces, la significancia del estudio reside principalmente en las múltiples formas en
que puede mejorar la calidad de vida del adulto mayor, así como el crecimiento profesional
y personal que puede resultar para el cuidador.
La investigación parte del supuesto de que todo aspecto que regule la conducta y estado físico
diario del cuidador, impactará en la vida del adulto mayor. La sinergia entre las habilidades
actitudinales y actitudinales es imprescindible a la hora de articular un vínculo accionar con
las especificidades de la dependencia del paciente. Un adulto mayor que se encuentre en
condición dependiente por motivo de enfermedad será una persona que requerirá de un
cuidador idóneamente capacitado, no sólo para el acompañamiento rutinario, sino para las
múltiples situaciones que puedan surgir a raíz de su condición. La intervención de un
cuidador que no tenga las habilidades requeridas incurrirá inequívocamente en lesiones no
deseadas para el paciente.
Por último, el presente estudio se encuentra enmarcado en la sinergia teórica conceptual de
los postulados de Milton Mayeroff y Albert Bundera, en Ética del cuidado Humano y teoría
de la autoeficacia, que establecen respectivamente que las habilidades de un cuidador no
están únicamente concernidas al nivel físico o cognitivo, sino también al emocional. La
relación paciente-cuidador debe estar secundada por un andamio emocional fuerte y
sustentable. Debe haber una actitud significativa que relacione la compasión, el aprecio y la
empatía, conocimiento de sí y de otros, en otras palabras, que el cuidador sea capaz de sentir
desde adentro, lo que la otra persona siente, y determinar qué requiere para crecer.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la habilidad de cuidado y autoeficacia del cuidador de adulto mayor dependiente,
asistente a una IPS, Montería 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar la muestra según variables de interés: edad, sexo, estado civil, grado de
escolaridad, ocupación, nivel socioeconómico, parentesco.
• Categorizar la habilidad de cuidado de acuerdo a los dominios: conocimiento, paciencia y
valor.
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• Describir las dimensiones de la autoeficacia: autocuidado y obtención de respiro, respuesta
a conductas disruptivas y control de pensamientos molestos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el año 2015 la Organización Panamericana de Salud estimó que para el año 2050, la
cantidad de personas mayores de 60 años se duplicará, esto equivaldrá al 22% de la población
mundial, es decir, 2000 millones de personas. Por su parte el Informe sobre el envejecimiento
demográfico publicado en el 2018 por el Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento de la
Población del Comité de Política Económica(2) estableció que nada más en la Unión Europea
la tasa de dependencia de la población de más edad, personas de 65 años o más, en relación
a las que tienen entre 15 y 64 años, aumentará en 51,2% en 2070. Estas afirmaciones no
surgen del azar. El amesurado incremento de los adultos mayores en todo el mundo requiere
cambios drásticos y holísticos en el trato advenido hacia este sector.
La OMS incluso ha llegado a declarar, que aun en los países más pobres las personas están
viviendo vidas más largas, más no con garantías dignas o igualitarias. Según la doctora
Margaret Chan, Directora General de la OMS. “Necesitamos asegurar que estos años
adicionales de vida sean saludables, significativos y dignos, y alcanzar esto no solo será
bueno para las personas mayores sino para toda la sociedad(3). El advenimiento de un
incremento significativo en las tasas poblacionales de los adultos mayores es un hecho. Las
problemáticas que se accionan de forma directa a ese mismo fenómeno se crecentan. Los
sistemas de salud no evolucionan proporcionalmente y las normativas que deberían
garantizar una vida digna, un acceso a servicios de salud de calidad y un acompañamiento
idóneo a la población dependiente, yacen estancados, detenidos en el tiempo sin intenciones
regentes de adaptación realista.
En Colombia la situación no ha sido para nada distinta, según el Estudio Nacional de Salud,
Bienestar y Envejecimiento (SABE)(4), antes del 2021 en el país habrá una persona mayor
de 60 años por cada dos adolescentes, y las condiciones para atenderlos de manera integral
parecen ser deficitarias. Con deficitarias se quiere decir que, en efecto, no hay garantías de
que el cuidado a los adultos mayores se vaya a dar con todas las precauciones necesarias.
Para hacer frente a esta situación se debe entender lo que es y debe ser en la práctica, la
habilidad de cuidado para los involucrados en el problema.
Cabe resaltar que el departamento de Córdoba y la ciudad de Montería, particularmente,
carece de estudios sólidos y de profundidad frente al tema durante la última década al punto
que no hay conocimiento respecto a la situación de los cuidadores de adultos mayores
dependientes, siendo el objetivo principal de esta investigación determinar las habilidades,
conocimientos, actitudes y prácticas frente al cuidar un adulto mayor dependiente
El libro de Barrera Órtiz., et al(5), cuidando a los cuidadores publicado en el año 2010, hace
un acercamiento a este concepto, estableciendo relaciones entre las diferentes definiciones
que intentan englobar la noción de habilidad. Estas incluyen el grado de competencia de un
sujeto frente a un objetivo determinado, la aptitud innata o desarrollada para realizar una
acción, la destreza para ejecutarla, y la capacidad y disposición para negociar y conseguir los
objetivos. La expresión de habilidad depende de capacidades y factores de motivación
internos o externos. Esta percepción a su vez entabla un diálogo teórico tácito con lo que es
cuidado. El sincretismo conceptual resultante, es lo que dispone intervalos de crecimiento en
la competitividad del cuidador.
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Es importante determinar que la habilidad del cuidador está condicionada por los
conocimientos, por el potencial para cambiar, a través del tiempo, la actitud, los valores, las
creencias, la experiencia y los sentimientos. En general, la habilidad de los cuidadores de
personas con enfermedad crónica depende de múltiples factores, entre ellos la
responsabilidad, el rol familiar de padre/ madre, hijo, hermano, la experiencia, la
personalidad, los apoyos, el tiempo, la aceptación, la paciencia y los sentimientos sobre la
experiencia misma. El contexto laboral competente, los usuarios y pacientes, las
organizaciones a cargo, requieren de referentes indisolubles que permitan la creación de
líneas conceptuales y teóricas sustentadas, como base para la introducción de cuidadores de
adulto mayor mucho más comprometidos y capacitados.
Así, tal y como lo retrata Benner(6) en su artículo publicado en 1984 podría consolidarse, al
menos dentro de este contexto, una división del proceso que debe experimentar la persona
que busque desempeñarse como cuidador de adulto mayor dependiente.
De igual manera cabe dentro de la problemática la interpretación de la autoeficacia como
variable determinante en el desarrollo competente del cuidador, quien dispone, partiendo de
su autoevaluación, de criterios para establecer los puntos de partida que dan pie a la discusión
de su propio quehacer, esto es, su competitividad y eficacia a la hora de cuidar al adulto
mayor dependiente. Así, su “competencia personal amplia y estable sobre cuán efectiva
puede ser la conducta de una persona para afrontar una variedad de situaciones
potencialmente estresantes”(7) se convierte en un espectro influyente en el desempeño y
desarrollo de las habilidades de cuidado. Todo cuidador de persona mayor dependiente, de
acuerdo a las características específicas de su paciente, se verá irremediable expuesto a
condiciones que superpongan sus habilidades al punto crítico, y será su determinante
autoevaluación la que fijará el tipo de individuo que es o puede desarrollarse frente a dichas
exentas condiciones. Esto se convierte en una problemática crítica cuando el sistema carece
de atenciones y normativas para el cuidador, por lo que el análisis debe dirigirse y entenderse
a partir de la diada, y no únicamente del adulto mayor.
La presente investigación aborda la necesidad de medir la capacidad que tienen los
cuidadores de adulto mayor dependiente en Córdoba como primer paso del proceso por
establecer una normativa clara, con regulaciones precisas sobre el trato integral que deben
tener esta parte de la población en todos los escenarios posibles. De igual forma, se expone
la necesidad de “desarrollar estrategias participativas que impacten en el empoderamiento de
las habilidades del cuidado, que fomenten la adherencia a los cuidados, eviten
complicaciones y logren mejores desenlaces en salud”(7). Esto como parte de la expansión
investigativa, que aborde todos los contextos posibles y que, sobre todo, permita articular
interpretaciones de la situación propiamente dicha. Por todo lo anteriormente descrito se ve
la necesidad de llevar a cabo la presente investigación.
Pregunta de investigación
¿Cómo es la habilidad de cuidado y autoeficacia del cuidador de adulto mayor dependiente
asistente a una IPS, Montería 2020?
METODOLOGÍA
Estudio de alcance descriptivo, de corte transversal, con enfoque cuantitativo, el objeto de
estudio fue el nivel de habilidad de cuidado y autoeficacia del cuidador informal. La muestra
la conformaran 125 cuidadores (se llevan 43 cuidadores con instrumentos aplicados),
obtenida mediante muestreo intencional; a partir de una población de 184 cuidadores de
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pacientes adultos dependientes que asisten a un centro de atención especializado de la ciudad
de Montería – Colombia. El nivel de confianza fue de 95% y el margen de error de 5%.
Se incluyeron en el estudio a cuidadores de adultos mayores en condición de dependencia,
que tengan más de un año de estar cuidándolos y mayores de 18 años; excluyendo a los
adultos mayores que reciben remuneración o materia por la labor realizada y aquellos que se
negaran a participar en el estudio.
Para la recolección de la información se utilizaron los instrumentos:
- Ficha de caracterización sociodemográfica, para evaluar edad, sexo, estado civil, grado de
escolaridad, ocupación, nivel socioeconómico y parentesco.
- Escala de autoeficacia: conformada por 15 preguntas, las cuales se dividen en tres
subescalas (de 5 preguntas cada una) que evalúan tres dominios de la autoeficacia: a)
autocuidado y obtención de respiro (preguntas 1, 2, 3, 4 y 5), b) respuesta a conductas
disruptivas (preguntas 6, 7, 8, 9 y 10), y c) control de pensamientos molestos (preguntas 11,
12, 13, 14 y 15). Los cuidadores califican sus respuestas de 0 (no puede hacerlo en absoluto)
a 100 (seguro de que puede hacerlo) según el grado de capacidad que creen tener para realizar
las diferentes actividades del cuidado, obteniendo un puntaje máximo de 500 puntos por
dimensión. Se considera alta o baja autoeficacia de cada cuidador si su puntaje está por sobre
o bajo la media obtenida.
- El Inventario de Habilidad de Cuidado (CAI por sus siglas en inglés) de Nkongho9, que
consta de 37 ítems con respuestas tipo-likert que van de 1 a 7, en donde 1 equivale a
totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo con los puntajes más altos indicando
mayor grado de cuidado para el ítem positivamente formulado. Para los ítems negativamente
formulados, el puntaje se invierte. Las respuestas a los ítems se suman para cada sub-escala,
dando un puntaje total y otro específico. Las sub-escalas se clasifican en tres factores
asociados con el entendimiento del propio ser y de otros: conocimiento, valor y paciencia.
Clasificadas en los rangos BAJO, MEDIO y ALTO; con Alfa de Cronbach de 0,89 y
estabilidad de r=0,80 en Colombia; los puntajes más altos indican mayor habilidad para
cuidar de manera general y por las subescalas que responden a 3 factores asociados con el
entendimiento del propio ser y de otros: conocimiento, valor y paciencia, los cuales se
clasifican en bajo (203 o menos), medio (203,1- 220,2) y alto (220,3 o más).
Los datos, se codificaron a través de la herramienta Excel y para el análisis estadístico se
utilizó el programa SPSS versión 21, teniendo en cuenta la estadística descriptiva y las
medidas de correlación.
Dentro de los aspectos éticos, se siguieron los lineamientos establecidos en Colombia,
mediante la Resolución 008430 de 1993, la cual teniendo en cuenta lo descrito en el artículo
número 11, define la presente investigación como sin riesgo, atendiendo a la metodología,
diseño y tema; adicionalmente no hubo manipulación de variables de tipo biológicas,
fisiológicas, psicológicas o sociales.
RESULTADOS
Se observó que el 93% de los cuidadores son del sexo femenino y el 7% masculino, con
edades entre 46 - 51 años; el 67.4% declaró tener pareja en unión libre o casado.
Con relación al nivel de estudios, el 30% de las personas poseen estudios técnicos y un 51%
de dedican a las labores del hogar; el 53.4% pertenecen al nivel y el 98% señalo pertenecer
al área urbana.
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En la mayoría (55.8%) de los casos el cuidador es hijo/a de la persona en estado de
dependencia y en un 25.6% la pareja, el resto son abuelos/as, madre, nieto, ahijado o nuera.
(Tabla 1)
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra
Variables

%(n)
(43)
46 – 51 años

Edad
Sexo
Femenino Masculino

93 (40)
7 (3)

Estado civil
Casado Unión libre Soltero

30 (13)
37 (16)
16 (7)

Grado de Escolaridad
Técnico
Bachillerato
Ocupación
Ama de casa Trabajador Independiente

30 (13)
19 (8)

51 (22)
23 (10)

Nivel socioeconómico
Estrato 1
Estrato 2

53.4 (23)
23.2 (10)

Parentesco
Esposa(o) Hija (o)

25.6 (11)
55.8 (24)

Procedencia
Rural
Urbana
Fuente: Ficha de caracterización sociodemográfica

2 (1) 98 (42)

El cuidado familiar se basa en el tiempo y el trabajo de las mujeres, en el presente estudio
solo 3 hombres ejercen el papel de cuidador principal, por lo tanto el perfil del cuidador/a
principal, es una mujer con edades comprendidas entre los 22-75 años de edad, en unión
libre, dedicadas a las labores del hogar y con estudios técnicos e hijas de la persona
dependiente, resultados similares a los encontrados por García-Calvente et al(8), en donde
identificaron que son las mujeres las que se encargan en mayor porcentaje del cuidado de las
personas dependientes en el hogar, y las que realizan las tareas que demandan más atención
y tiempo, tales como: sondajes, curas, dar de comer, bañarlos, vestirlos, levantarlos de la
cama, llevarlos al médico, etc. Por otro lado, estudios realizados por A. Zenteno, P. Cid, y K.
Saez(9), a 156 cuidadores, describió el perfil de cuidador/a, relacionando que corresponde a
una mujer entre 54 y 65 años de edad, hija, esposa y/o madre, que cuida más de 8 horas
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diarias a su familiar y realiza esta tarea desde hace más de 6 años, que no ha recibido la
formación para los diferentes cuidados que otorga.
El cuidado de las personas dependientes se ha basado en el trabajo “callado” de las mujeres,
esposas e hijas, sobre todo. Los cambios experimentados tanto en la sociedad como en el
modelo de familia podrán hacer que esta situación varíe en el futuro. El perfil de cuidador(a)
descrito coincide con lo observado en otros estudios realizados y a nivel nacional. En la
sociedad es la mujer la que de forma voluntaria asume el rol de cuidador, fenómeno
observado en el 93% de los casos en esta investigación, lo cual reafirma la feminización del
cuidado en las familias.
Por otro lado, al evaluar la percepción de autoeficacia del cuidador, se observa que, en el
primer dominio de la autoeficacia, la media de las personas estudiadas fue de 212.09 puntos,
el 65.1% de los cuidadores obtuvieron puntajes bajo la media y un 34.9% puntajes sobre la
media, lo que indica que más de la mitad de las personas manifiestan una baja autoeficacia
en el autocuidado y obtención de respiro, y menos de la mitad de ellas declaran una alta
autoeficacia en este dominio.
En el segundo dominio, la media de las personas estudiadas fue de 244.19 puntos. El 53.5%
de los cuidadores obtuvieron puntajes bajo la media y un 46.5% puntajes sobre la media, esto
indica que la mayoría de las personas manifiestan una baja autoeficacia en la respuesta a
conductas disruptivas.
En el tercer dominio, la media de las personas estudiadas fue de 193.02 puntos. El 55.8% de
los cuidadores obtuvieron puntajes bajo la media y un 44.2% puntajes sobre la media, lo que
indica que más de la mitad de las personas declaran una baja autoeficacia en el control de
pensamientos molestos (Tabla 2), datos que coinciden con los hallazgos de A. Zenteno, P.
Cid, y K. Saez(9), en donde el sexo femenino tiene una tendencia a discernir menor
autoeficacia debido a factores como los estereotipos de género, la expectación de los padres,
la admisión por el lado de sus pares y los dogmas relacionados con el sexo femenino, donde
se considera que son menos competentes que con el sexo masculino para muchas tareas.
Tabla 2. Percepción de autoeficacia del/la cuidador/a familiar
Total
Media (DE)

Dimensiones
Autoeficacia en autocuidado,
212.09(111.60)
obtención de respiro.
Autoeficacia en respuesta a
244.19(178.37)
conductas disruptivas.
Autoeficacia en control de
193.02(153.36)
pensamientos molesto.
Fuente: Escala de Autoeficacia para el cuidador

Mediana

<Media
%

>Media
%

180

65.1

34.9

210

53.5

46.5

130

55.8

44.2

Frente a la habilidad de cuidado global, se identificó que el 100% de los cuidadores presenta
un nivel bajo. En la categoría conocimiento el nivel fue alto, representado en un 48.8%; con
respecto a la dimensión valor, se evidencia a la totalidad de cuidadores en nivel bajo y para
la categoría paciencia la mayoría de los cuidadores están en nivel bajo (Tabla 3), resultados
similares se obtuvieron en el estudio de Cantillo, Ramírez &; Perdomo(10), que evaluaba la
habilidad de cuidado en cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica y
sobrecarga percibida, donde se resaltan afectaciones en las mismas dimensiones revisadas.
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Tabla 3. Nivel de Habilidad de cuidado

Dimensiones
Conocimiento
Alto
Medio
Bajo
Paciencia
Alto
Medio
Bajo
Valor
Bajo
Habilidad de cuidado global
Bajo

% (n)
43
48.8 (21)
39.5 (17)
11.6 (5)
13.9 (6)
30.2 (13)
55.8(24)
100 (43)
100 (43)

Fuente: Inventario de la Habilidad del Cuidado (CAI)

Tal y como se ha reflejado en la investigación, el hecho de cuidar a una persona con
enfermedad y/o discapacidad, supone una serie de transformaciones, que van desde una serie
de cambios en sus vidas a nivel personal, familiar, laboral y social; hasta repercusiones
negativas en su salud física y psicológica. La mayoría de las mujeres afirma que sus vidas
cambiaron radicalmente al hacerse cargo de su padre/madre dependiente, expresando
disfunciones familiares, aunque leves, una afectación en la esfera laboral, una reducción de
las relaciones sociales al disponer de un escaso o nulo tiempo libre, y problemas de salud
físicos y psíquicos.
Algunos autores hablan del “síndrome de cuidador”, como de una sobrecarga física y
emocional que conlleva el riesgo de que el cuidador se convierta en paciente y se produzca
la claudicación familiar.
El hecho de asumir el cuidado de una persona exige una gran demanda de tiempo y
dedicación por lo que es frecuente que el cuidador principal perciba que no tiene tiempo para
su vida.
CONCLUSIONES
En el presente estudio, se ha de notar que las personas que tienen relaciones de carácter
emocional y social motivados por razón de filiación con los adultos mayores, en su mayoría
son del sexo femenino, con pareja (ya sea unión libre o casado(a)), amas de casa, con estudios
de educación básica incompleta; con edad promedio 46,4 años, siendo estos clasificados en
la etapa de adultez.
El cuidador familiar de la persona dice tener que enfrentar un ambiente desconocido en
ocasiones, a la creciente necesidad de información, a la incertidumbre ante el pronóstico y al
miedo a la muerte de su familiar. Además, para los cuidadores principales, se evidenció que
son personas que tiene un grado de escolaridad técnico e inclusive profesional pero que sin
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embargo se dedican al cuidado del paciente debido a que este es familiar, no manifiestan
alteraciones en su calidad de vida global.
Los cuidadores en su mayoría presentan niveles bajos frente a la habilidad de cuidado y
presentan baja autoeficacia de manera general, al momento de cumplir el rol de cuidador de
adulto mayor dependiente.
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RESUMEN
Es viable la transición del sistema progresivo a la individualización científica, conforme a la
teoría de que el tratamiento personalizado que beneficia el desarrollo individual y disminuye
los costos en la ejecución de los programas de tratamiento de reeducación, rehabilitación y
reinserción social.
Bajo este contexto, deseo exponer la idea de evolucionar a un sistema penitenciario de
Individualización, dejando atrás la teoría progresiva del tratamiento penitenciario. Podría
parecer una posición radical, sin embargo, frente a la nueva normalidad penitenciaria, la
innovación de un régimen con elementos que permita la personalización de la ejecución de
la pena favorece la funcionalidad y la economía.
Desde el derecho comparado se puede observar como España que contaba con un sistema
penitenciario en crisis por hacinamiento, apostó a la reforma. Ahora se observan los
beneficios en el tratamiento de personas reclusas, además es notorio que no existieron focos
masivos de propagación del COVID-19 a diferencia de los establecimientos de Colombia y
Perú.
Palabras Clave: Personas reclusas, fines penitenciarios, fines de los establecimientos
penitenciarios, individualización científica, sistema progresivo.
INTRODUCCIÓN
Colombia y Perú sostienen un sistema penitenciario en crisis, las soluciones a los problemas
de hacinamientos suelen ser medidas extraordinarias que poco efecto surte frente a la
amenaza de un colapso mayor. Con la presente investigación incentivo el avance a un sistema
de individualización científica, como el aplicado actualmente en España.
En medio de la crisis por la pandemia, nace el cuestionamiento sobre la funcionalidad del
sistema penitenciario progresivo. Desde mi experiencia profesional, los gobiernos desgastan
políticas para sostener la progresividad en el tratamiento del interno, el cual no aguanta una
remienda más y no muestra avance alguno.
Actualmente, la dificultad para implementar medidas de distanciamiento social para evitar la
propagación del COVID-19 conllevó a desarrollar criterios que faciliten la excarcelación
masiva de internos. Por ejemplo, en Perú han reconocido el estado de cosa inconstitucional
y se publicaron medidas de deshacinamiento. En el caso de Colombia, el Decreto Legislativo
546 del 2020 se promulgó para disminuir la población penitenciaria con la variación de la
medida a prisión o detención domiciliaria.
No obstante, estas medidas de emergencias, extraordinaria no cumplen los fines mismo de la
pena. Además, algunas condiciones para acceder a gracias presidenciales o razones
humanitarias impide la evaluación de casos particulares, lo cual evita el acceso a los
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beneficios. En otros casos, se observa la adjudicación de beneficios a personas sin tratamiento
penitenciarios que podrían reincidir en la comisión del delito.
En un sistema de individualización científica se realizaría un tratamiento personalizado
conforme a los modernos avances en la penología. En síntesis, se plantea la posibilidad de
reclasificar a los internos por grados, procurando para quienes estén en menor peligrosidad
el tratamiento fuera del establecimiento penitenciario.
En primer término, se desarrolla el antecedente histórico de los sistemas penitenciarios en
general, asimismo la evolución en Colombia y Perú. En segundo término, se analiza la crisis
penitenciaria en el sistema progresivo aplicado en Colombia y Perú. En el tercer término,
avanzáremos a la transición a individualización científica en el sistema penitenciario.
OBJETIVOS
Principal: Incentivar la transición al sistema de individualización científica en el campo
penitenciario
1- disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciario
2- efectiva aplicación del tratamiento penitenciario de reinserción social, rehabilitación y
reeducación del interno.
3- Cumplimiento de los fines de la pena y la no reincidencia del delincuente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Es funcional el sistema progresivo aplicado en los régimen penitenciario de Colombia y
Perú?
¿Con la aplicación del sistema de individualización científica disminuiría el hacinamiento y
la crisis penitenciaría?
METODOLOGÍA
Investigación documental
RESULTADOS
Como resultado se propone la viabilidad de aplicar la individualización científica en el
establecimiento penitenciario.
La discusión será materia presupuestaria y situación de caos frente a las medidas tomada por
la pandemia.
CONCLUSIONES
Un tratamiento personalizado enfatiza el concepto de recuperación del hombre sano
rectificado con la sociedad, así se implementa el tratamiento penitenciario adecuado a cada
individuo que evite la reincidan en la comisión de conductas delictivas, procurando cumplir
los fines de resocialización, reducación o rehabilitación.
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INFLUENCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE
LOS ESTUDIANTES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR 2016-2019

Ximena Bohorquez Rodriguez, Lina Maria Arrieta Vides,
Schakira Lorena Romero Aldon
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar - Colombia
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RESUMEN
El bajo rendimiento académico se ha convertido en uno de los problemas preocupante en la
educación por el alto índice de incidencia en los últimos años. Con la búsqueda de los factores
causantes del bajo rendimiento académico, notamos que la familia tiene un alto valor frente
a la educación de los hijos ya que son producto de la interacción entre los recursos que aporte
la familia y los aportados por la academia, es importante tener en cuenta que la participación
de ambos es importante y realiza aportes diferentes.
Consecuentemente, se realizó un estudio, de tipo descriptivo, correlacional, retrospectivo el
cual se le dio a conocer a la población por medio de encuesta que consto de 32 preguntas; la
cual fue aplicada a los alumnos de instrumentación quirúrgica, tomando como modelo de
preguntas el APGAR familiar, la cual se evaluó a los estudiantes por factores como lo fueron:
el cultural, económico y psicológico; con el fin de determinar los principales causantes del
bajo rendimiento académico frente al contexto familiar.
Por lo cual la familia siempre ha sido vista como el primer ente de educación porque no solo
aporta protección social y económica, sino que también, desarrolla al ser humano en valores,
adaptaciones sociales y le da recursos para que se desenvuelva en contexto, y pueda
desarrollarse y prepararse académicamente.
Por lo tanto, los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica demuestran que presentan una
buena relación entre la familia y la academia, que a pesar de los mínimos factores que
influyen en su rendimiento tienden a relacionarse bien con la familia y lograr tener unos
mejores resultados.
Palabras Clave: familia, educación, rendimiento académico
INTRODUCCIÓN
La familia es la institución primordial de la sociedad en el cual se enseña los primeros valores
como el respeto, el amor, la responsabilidad; que desde niños brindan la seguridad de
corresponder a un grupo de personas donde se comparte lazos de sangre, momentos buenos
y malos, y si el ambiente familiar no es el mejor ya sea por diferentes factores como el
divorcio, el maltrato físico y verbal hacia el estudiante o entre ellos, la escases de recursos la
cual afectara en el rendimiento académico en la universidad, su comportamiento y su
autoestima, es deber de muchas veces los docentes estar atentos en el rendimiento académico
de sus alumnos y determinar las consecuencia que regularmente se genere en un entorno
familiar no apropiado y colocar a disposición del alumno que está teniendo un bajo
rendimiento académico personas especializadas en ayudarle a solucionar sus problemas.
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Por lo tanto, se llevó a cabo la realización de unas encuestas a los estudiantes del programa
de instrumentación quirúrgica, donde se evaluó por factores como lo son el psicológico, el
cultural y el económico, tomando como modelo algunas preguntas del APGAR FAMILIAR,
en el que se determinó las relaciones de la familia con los estudiantes, como es su
comportamiento y autoestima, si tienen apoyo para sus necesidades básicas de estudio, etc.
Por la cual el programa de instrumentación quirúrgica maneja charlas psicológicas apoyados
por el programa de POP (programa de orientación psicológica), y charlas académicas con el
programa POA (programa de orientación académica) a través del programa de permanencia
y bienestar de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, con el fin de
mejorar los resultados académicos.
Como resultado, los estudiantes de instrumentación quirúrgica presentan una buena relación
en su entorno familiar, por ello se logra determinar que los factores familiares poco influyen
en forma negativa en el rendimiento académico de los estudiantes del programa.
OBJETIVOS
Analizar los factores familiares que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes
del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar.
Identificar los factores familiares predominantes que causan el bajo rendimiento académico
de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica.
Correlacionar los factores familiares predominantes con el rendimiento académico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores familiares que afectan el rendimiento académico de los estudiantes
de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar 2016-2019?
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio, descriptivo, correlacional, retrospectivo con el propósito de identificar
los factores familiares que influyen en el rendimiento académico.
Descriptivo: Este estudio permite caracterizar y recolectar datos basados en unos criterios
que nos determinaran la influencia del contexto familiar en el rendimiento académico y
circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones
Correlacional: por que determina si las variables familiares están relacionadas al rendimiento
académico.
Retrospectivo: Porque se utilizó en el periodo de tiempo comprendido entre el año 20162018.
Para la presentación de resultados Se utilizará la técnica de tabulación por intermedio de
Excel en la cual se elaboró las tablas y gráficas (tortas) descriptivas. La correlación utilizada
fue la de Persona, la cual permitió identificar las relaciones de las encuestas con el proyecto
EBRA.
RESULTADOS
De acuerdo a los resultados obtenidos de las primeras 12 preguntas podemos observar que la
población oscila entre los 18 y 22 años siendo así el 72% de la población, además de que el
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68% de la población encuestada es de sexo femenino, vemos que entre las personas
encuestadas el 94% está soltero y su religión es el catolicismo con un 61%, se puede resaltar
que se encuestaron a 22 personas de cada semestre y de acuerdo a esto vemos que desde
primer semestre hasta el 9no el porcentaje semestral es muy similar siendo de 3.8 20% y 3.9
el 21%.
Además de esto, realizando una comparación con los datos suministrados por el proyecto
EBRA de las estadísticas que tienen de los promedios académicos del año 2016-2018 de los
estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica y las encuestas realizadas en el año
2019, observamos que del año 2016 hasta el año 2019 el promedio con más alto porcentaje
es 3.8 siendo constante entre un 24% y 25% durante los años, además de esto vemos que
durante los semestres únicamente en el 4to y 5to fue alcanzado un promedio de 4.4 con un
2%, podemos decir que los estudiantes de instrumentación quirúrgica manejan un promedio
semestral que va de 3.7 y 3.8.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se logra identificar que, los factores evaluados
como el cultural, la mayoría de los estudiantes tienen una buena relación con su familia
independientemente con quien viva; por ello es importante ya que de esta forma se podrá
conseguir una actitud positiva de los estudiantes, favoreciendo así a su rendimiento
académico de acuerdo con la investigación de la repercusión de la disfuncionalidad familiar
en el bajo rendimiento académico en estudiantes de años básicos realizada por Barreto 2015,
se dice que el desinterés familiar es una de las causas del bajo rendimiento académico que
genera un desequilibrio emocional en el estudiante, donde su entorno se vuelve más difícil a
la hora de relacionarse con su familia, debido a que no hay el apoyo que necesitan en
situaciones académicas, pero los resultados arrojados en el estudio con los estudiantes de
Instrumentación Quirúrgica, se dice que el 90% de los estudiantes tienen una buena relación
familiar por lo cual si están apoyados académicamente en el proceso de formación educativa,
lo cual llevan a pensar que la importancia del apoyo emocional de la familia es fundamental,
para tratar de combatir el problema del bajo rendimiento y fundamentar la acción educativa.
Por otro lado el factor evaluado es el económico, el 90% de la población estudiantil son
apoyados financieramente por su familia de manera que se resalta a la familia como motor
académico, por lo cual, el factor socioeconómico ha sido muy importante en el entorno
educativo, donde se ven muchas personas que no tienen acceso a la educación, por el simple
hecho de no contar con los suficientes recursos económicos, por lo que la educación es un
derecho al que todos/as deberían acceder sin ninguna excepción.
Por último, el factor evaluado es el psicológico, donde es uno de los más importantes ya que
mostro la relación íntima que tiene su familia con los estudiantes; si existe el buen trato, si
se preocupa de su situación académica, si son motivados o no; en relación con los resultados
el 83% de los estudiantes tienen una buena confianza con su familia por lo cual ayuda a que
los alumnos se desarrollen armoniosamente y constituye una sólida estructura de
personalidad, ajustada emocionalmente, sin desórdenes ni conflictos internos. Asimismo,
tienen una alta capacidad de respuesta para sobreponerse a los problemas y dificultades que
les plantea la vida, así como la sencillez de adaptación y una gran voluntad en su interior para
luchar por lo que se proponen. Presentan también seguridad en sí mismos y una aptitud
perseverante para afrontar nuevos desafíos.
De igual forma, el 90% de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica son motivados y
escuchados por su familia, ya que es un indicador clave para el aprendizaje, por eso es
importante entender por qué frecuentemente en los/as estudiantes desciende la motivación y
con ella el rendimiento académico. Un/a estudiante motivado/a, sin embargo, tiene más
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posibilidad de lograr las metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica
adquirir las competencias académicas tiene sentido.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que el que bajo rendimiento académico es un problema muy importante
que se ha visto con mayor impacto en los últimos años, se decide realizar dicha investigación
la cual esta basada en la búsqueda de los factores influyentes del bajo rendimiento académico,
percibimos que la familia tienen un alto valor frente a la educación de los hijos ya que son
producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia y los aportados por la
escuela formadora, además es de suma importancia mantener la participación de los lados
implicados además de conocer y resaltar su importancia; mientras que el ambiente del hogar
favorece a la formación de determinadas actitudes, la academia lo que hace básicamente es
promover oportunidades, formular ideas y reforzar comportamientos, con el fin de brindar a
la sociedad excelentes profesionales en el área de la salud además del compromiso consigo
mismo de cada uno de los actores intelectuales los estudiantes.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos podemos observar que la población oscila entre
los 18 y 22 años siendo así el 72% de la población, además de que el 68% de la población
encuestada es de sexo femenino predominando esta caracterización en toda la carrera además
que se determinó que los estudiantes activos manejan un desempeño académico bueno ya
que desde sus inicios hasta el periodo final mantienen un promedio académico satisfactorio
que representa un 41% de la población con promedio alto siendo las notas de 3.8 20% y 3.9
las más sobresalientes de los estudiantes; de toda la información recolectadas podemos decir
entonces que en los datos generales los estudiantes están sumamente comprometidos con la
academia y que este resultado es logrado por la interacción y compromiso de cada uno de
ellos y de sus familias que brindan su mejor apoyo para que los estudiantes logren cumplir
cada de sus metas propuestas.
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ANEXOS
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica
2019 Arrieta & Romero.
En esta grafica podemos observar una muestra equitativa de acuerdo a los evaluados en la
anterior encuesta.

FACTORES CULTURALES
Grafica. Con quien vive
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica
2019 Arrieta & Romero.
En los factores culturales observamos en los resultados que el 60% de los estudiantes viven
con sus padres, existe el apoyo por parte de la familia y la confianza a la hora de tratar temas
académicos vemos que el 81% sus padres se alegran cuando ven las notas y que además en
situaciones como perder una materia el 58% decide contarle a su familia.
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FACTORES ECONÓMICO
Grafica. Quien lo apoya económicamente.
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica
2019 Arrieta & Romero.
De acuerdo al factor económico la familia en un 90% es quien ayuda a los estudiantes del
programa de instrumentación quirúrgica.
Grafica. Sus padres lo escuchan cuando les habla de los estudios
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica
2019 Arrieta & Romero. En los factores psicológicos vemos que los estudiantes de
Instrumentación Quirúrgica el 83% tienen buena confianza con sus padres, el 69% son
escuchados y además 89% son motivados por sus padres por lo cual el 71% nunca ha pensado
en retirarse a pesar de que el 55% ha repetido alguna materia.
Grafica. Correlación de los datos
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RESUMEN
El Presente artículo es producto de una investigación realizada con el objetivo explorar de
qué manera la integración de actividades Metacognitivas benefician/mejoran las habilidades
de escucha de nivel uno de inglés en los estudiantes de la Universidad de La Guajira Sede
Fonseca. El estudio investigativo se centró principalmente en un grupo de estudiantes del
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil donde la habilidad de escucha fue una de las
dificultades que presentaban los estudiantes, dicho problema fue determinado a través de un
análisis informal de las actividades que se les pide a los estudiantes que completen durante
la clase. La intervención se llevó a cabo en tres fases, la primera fue un diagnóstico, seguido
por la implementación y la evaluación. Con respecto, al fundamento teórico de las
investigación se basó en el modelo pedagógico metacognitivo para la escucha de Larry
Vandergrift y Christine Goh. Los resultados sugieren que las estrategias metacognitivas
ayudaran a mejorar su comprensión auditiva y de tener una mayor motivación e interés hacia
las habilidades de escucha. También se demostró durante los ciclos y la entrevista su alto
nivel de conocimiento metacognitivo acerca de la habilidad de escucha en una segunda
lengua.
Palabras Clave: Estrategias metacognitivas, habilidades de escucha, ciclo pedagógico de
Vandergrift.
INTRODUCCIÓN
Escuchar es la habilidad comunicativa que los estudiantes de nivel uno de inglés del
programa de Pedagogía Infantil de la Universidad de la Guajira sede Fonseca ha presentado
dificultad en comparación con las otras habilidades comunicativas en inglés; el desarrollo de
ésta fue el propósito de este proyecto. El cual se fundamenta en respuesta a las percepciones,
entre coordinador, docentes de Ingles y los estudiantes del primer nivel de inglés. El poco
desarrollo de la habilidad de escucha tiene que ver con la falta de la apropiada de entrada e
instrucciones sobre cómo aprender a escuchar, y a la insuficiente e inadecuada exposición al
inglés hablado, siendo el último en su mayoría controlados por el maestro en momentos
específicos de la clase.
Con este proyecto se pretende contribuir a la comprensión de cómo mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el primer nivel de inglés, la cual va encaminada
a mejorar la habilidad de escucha mediante la implementación del ciclo pedagógico metacognitivo de escucha de Vandergrift. Además, pretende cubrir una necesidad educativa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua en la Universidad de La
Guajira Sede Fonseca.
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Es así como la propuesta pedagógica tiene como objetivo, explorar de qué manera la
integración de actividades Metacognitiva benefician/mejoran las habilidades de escucha de
nivel uno de los estudiantes en Universidad de La Guajira Sede Fonseca. Cuyo fundamento
será la secuencia pedagógica Metacognitiva de Vandergrift que ayuda a fomentar en los
estudiantes la habilidad de escuchar.
OBJETIVOS
Objetivo General
Explorar de qué manera la integración de actividades Metacognitiva benefician/mejoran las
habilidades de escucha de nivel uno de los estudiantes en Universidad de La Guajira SedeFonseca.
Objetivos Específicos
1. Analizar la forma en como la secuencia pedagógica Metacognitiva de Vandergrift fomenta
en los estudiantes la habilidad de escuchar.
2. Analizar la forma en que la secuencia pedagógica Metacognitiva de Vandergrift ayuda a
desarrollar en los alumnos la conciencia.
3. Evaluar la eficacia de las actividades Metacognitiva para potenciar las habilidades de
escucha.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través de un análisis informal de las actividades que se les pide a los estudiantes que
completen en clase, se concluyó que la habilidad de escucha fue la que más se les dificulta
en el desarrollo de las actividades. Se ha notado que cuando se enfrentan con el tipo de
actividad de marcado de las declaraciones de verdadero / falso o de organizar la información,
tal como viene en el audio, pero con diferentes fuentes de audio, las respuestas de los
estudiantes varían significativamente. Cuando el audio es el elaborado específicamente para
propósitos de enseñanza, por ejemplo, el CD de audio, los que vienen con los de libros de
texto, las puntuaciones de los estudiantes y la confianza hacia el desarrollo de las actividades
es muy alta. Por otro lado, cuando la fuente de audio vinculado a una actividad que no está
creado para el mismo propósito, pero tomada de una fuente en línea, tales como YouTube,
los estudiantes son notablemente incómodos y su confianza en la obtención de buenos
resultados es muy baja. Esta situación fue considerada como un problema importante en el
correcto desarrollo de sus habilidades comunicativas.
A través de la implementación y práctica del ciclo metacognitivo de Vandergrift se ofreció
a los alumnos las herramientas necesarias para abordar y manejar una auténtica y tarea de
escucha; se espera mejorar la capacidad para comprender y completar tareas de escucha,
aumentando así la confianza a la hora de responder a éstas.
Si los resultados son como se esperaba, el grupo se beneficiará enormemente de este
proyecto de investigación-acción, no sólo en su aprendizaje de la lengua, si no con las
estrategias que se pueden utilizar más adelante en su vida académica. Con este proyecto se
pretendió contribuir a la comprensión de cómo mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, encaminadas a mejorar la habilidad de escucha mediante la
implementación del ciclo pedagógico meta-cognitivo de escucha Vandergrift.
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METODOLOGÍA
El enfoque aplicado en este estudio es de carácter cualitativo y es una investigación-acción;
ya sea de manera formal o informal. Este estudio de investigación se basó en tres fases, la
primera es un diagnóstico, seguido por la implementación y la evaluación. En la fase de
diagnóstico, las charlas informales con los estudiantes se realizaron con el fin de identificar
las fortalezas de los estudiantes y débiles hacia las habilidades de escucha. En la fase de
implementación se aplicó tres ciclos pedagógicos diseñados por Vandergrift y Goh (2012).
Los ciclos incluyeron la planificación de la actividad; monitorear la comprensión; solución
de problemas de comprensión; y evaluar el enfoque y los resultados. Así mismo, los
siguientes instrumentos y técnicas fueron utilizados: El primer instrumento fue
conversaciones informales con los estudiantes, que sirvió como un diagnóstico. El segundo
instrumento fue un cuestionario aplicado a los estudiantes diseñado por Vandergrift, y el
último instrumento fue el diario del profesor.
RESULTADOS
Las estrategias metacognitivas que la mayoría de los estudiantes utilizaron en el primer ciclo
fueron planificación y predicción con un 58.31%. Estos estudiantes utilizaron esta estrategia
con el fin de anticipar las posibles respuestas, basándose en sus conocimientos, seguido del
monitoreo, la evaluación y la planificación de la estrategia con 41.65%. El porcentaje más
bajo fue el monitoreo, la evaluación y la solución de problemas. La evidencia de este gráfico
muestra que los estudiantes no utilizaron las cuatro estrategias en un 100%.
(Figura 1. Estrategias metacognitivas utilizadas por los estudiantes en el primer ciclo)

Estos resultados muestran que los estudiantes son capaces de identificar las estrategias
metacognitivas en el fin de aumentar la conciencia en el proceso de escucha, en consecuencia.
Esta conciencia de sí mismo funciona como un sistema de alerta para trabajar en una mejora
de las habilidades de escucha.
(Figura 2. Estrategias metacognitivas utilizadas por los estudiantes en el segundo ciclo
pedagógico).
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De nuevo un 99,6% de los estudiantes seguían utilizando la planificación y la predicción para
desarrollar la tarea de escucha, mientras que la evaluación y la planificación, monitoreo,
evaluación y resolución de problemas, ambos tenían un 83%. En contraste, el monitoreo, la
evaluación y la planificación tuvieron una participación menor a 70%. Los resultados de esta
tabla muestran que los estudiantes se sienten más seguros en la segunda secuencia, como el
uso de las estrategias fueron más altos que los de la primera. Por lo tanto, es importante
indicar que, en esta segunda secuencia pedagógica, los estudiantes tenían mejores resultados
en la tarea de escucha.
Después de analizar los comentarios de los estudiantes, se concluyó que fueron capaces de
desarrollar la segunda actividad pedagógica sin problemas para mejorar su escucha y que
mostró una mejoría en la auto - eficacia y la auto-motivación mientras se escucha. Tras el
análisis del segundo ciclo pedagógico los estudiantes estaban dispuestos a continuar la
secuencia final.
(Fig. 3. Estrategias metacognitivas utilizadas por los estudiantes en el último ciclo
pedagógico)
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Los estudiantes utilizaron las cuarta estrategia metacognitiva, la cual se muestra en los
resultados, su comprensión acerca de los beneficios del uso de herramientas metacognitivas
para mejorar sus habilidades de escucha aumentado considerablemente. Comparando con el
primer y segundo ciclo pedagógico, aumentó un 100% en las cuatro estrategias
metacognitivas. Este resultado muestra que los alumnos estaban muy motivados a través de
este proceso meta-cognitivo, esto podría significar que como que no fueron evaluados con
notas, esto les permitió el uso de su memoria de trabajo a plena capacidad.
Discusión
Los resultaron arrojaron el nivel de conciencia que los estudiantes mostraron durante las
tareas de escucha. En los tres ciclos pedagógicos, los estudiantes respondieron de manera
positiva, expresando que han mejorado su comprensión auditiva y su motivación e interés
hacia las habilidades de escucha aumentó. También se demostró durante el ciclo y la
entrevista al final su alto nivel de conocimiento meta cognitivo y la comprensión auditiva en
la segunda lengua.
Estos estudiantes principiantes reconocen que a pesar de su limitado dominio del idioma,
estas herramientas metacognitivas les ayudaron a desarrollar la habilidad de escucha. Por lo
que manifiestan que “a mi este proceso...... me gustó mucho porque me ayuda como a
ubicarse en la grabación y así puedo identificar más fácil las palabras que dentro de la
grabación se está escuchando. Lo que es más importante, los estudiantes sentían que tienen
una mayor auto-eficacia en su tarea de escucha.
Después de analizar todos los instrumentos se puede decir que el proceso de metacognición
que decidimos aplicar en nuestros estudiantes del nivel de principiante ha resuelto sus
problemas en la comprensión auditiva. Antes de aplicar la secuencia metacognitiva en la
clase, les fue difícil comprender textos escucha, y en muchas ocasiones se sentía frustrados.
Sin embargo, respondieron positivamente en los ciclos y las respuestas de cuestionario acerca
de la conciencia metacognitiva también revelaron evidencia de crecimiento en el
conocimiento metacognitivo.
CONCLUSIONES
Este estudio se realizó con el fin de explorar de qué manera la integración de actividades
metacognitivas podría mejorar las habilidades de escucha de nivel uno de los estudiantes en
la universidad de La Guajira – Sede Fonseca.
Por lo que consideramos que las siguientes ideas son las principales conclusiones de este
estudio: En primer lugar, esta investigación pretendió analizar cómo el ciclo pedagógico de
Vandergrift fomentaba en los estudiantes la habilidad de escucha. Por tanto, la secuencia
pedagógica metacognitiva de Vandergrift ayudó a desarrollar en los alumnos la toma de
conciencia. Gracias a los datos recogidos a través de los diferentes instrumentos como el
cuestionario, la entrevista y la aplicación de la instrucción metacognitiva, donde fuimos
capaces de determinar cómo los estudiantes desarrollaron la conciencia del uso de la
metacognición en la escucha. En primer lugar, las respuestas del cuestionario revelaron la
evidencia de crecimiento en el conocimiento metacognitivo, especialmente el último
cuestionario aplicado al final de la aplicación de los tres ciclos pedagógico. Pudimos ver que
los estudiantes son más conscientes de la finalidad y la naturaleza de la actividad de escuchar,
y lo que es más importante, son conscientes de estrategias eficaces que se pueden utilizar
para el enfoque de las actividades de escucha.
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RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo describir la inteligencia emocional en mujeres desplazadas
por conflicto armado que habitan en el centro del departamento del Cesar. Se llevó a cabo
una investigación cuantitativa de alcance descriptivo. Se aplicó una ficha de caracterización
y el instrumento TMMS-24 a 150 mujeres desplazadas. Los hallazgos indican que existen
unos niveles adecuados de las dimensiones de inteligencia emocional que oscilan entre 57%
y 72%, sin embargo, se requiere fortalecimiento y entrenamiento de inteligencia emocional
para facilitar la adaptación y favorecer la solvencia social y económica de esta población.
Palabras Clave: Inteligencia emocional, desplazamiento, claridad emocional, atención
emocional, Reparación emocional
INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia es una realidad que ha
afectado a muchos sectores, principalmente a la zona rural. Este desplazamiento ha primado
desde hace más de 50 años dejando a su paso víctimas directas e indirectas
independientemente su credo, condición social o cualquier otro rasgo distintivo.
Dentro de este grupo de víctimas se encuentran las mujeres que han experimentado
desarraigo cultural, social y territorial, en Colombia existen aproximadamente 3’780.677
mujeres desplazadas por conflicto armado (Jara, 2017). De estas cifras es alarmante que el
53% de la población desplazadas son niñas, y de ellas por lo menos el 17% se movilizaron a
consecuencia de acoso, agresiones y violencia sexual (Andrade, 2010). En la investigación
adelantada por Mogollón Pérez &; Vázquez Navarrete (2006) se encontró que uno de los
problemas que más experimentan las mujeres son las dificultades económicas al despojarse
de sus bienes ya que son abandonados por su seguridad, de igual manera, también los estado
de ánimo, problemas en la alimentación, sueño entre otras.
Una de las variables estudiadas en los últimos años respecto a las mujeres desplazadas es la
inteligencia emocional entendida como la capacidad que tienen los individuos para
identificar, entender, seleccionar y gestionar sus emociones y la de los demás en forma
eficiente generando resultados positivos en el entorno (Samuel, 2016).
La mayoría de las investigaciones relacionadas con inteligencia emocional centran sus
estudios en la utilización de instrumentos de recolección de información de auto-informes,
debido a que estos arrojan medidas de ejecución con mayor coeficiente de objetividad a la
hora de medir estas habilidades emocionales (Martínez et al., 2013).
Para este estudio, se tuvo cuenta las habilidades intrapersonales de inteligencia emocional
que son la claridad emocional, la reparación y atención. Estas dimensiones son
indispensables debido a que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado por conflicto
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armado experimentan secuelas de la guerra como mártires del dolor y la precariedad llevando
el peso de la necesidad de la reconstrucción del tejido social y familiar (Solano Suárez, 2004).
OBJETIVOS
Objetivo general
Describir el nivel de inteligencia emocional en las dimensiones de atención, reparación y
claridad emocional en mujeres víctimas de desplazamiento forzado.
Objetivos específicos
1. Determinar el nivel de atención emocional en mujeres víctimas de desplazamiento forzado
2. Identificar el nivel de claridad emocional en mujeres víctimas de desplazamiento forzado
3. Establecer el nivel de reparación emocional en mujeres víctimas de desplazamiento
forzado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El conflicto armado en Colombia ha sido bastante heterogéneo a lo largo del tiempo y en las
diferentes regiones del territorio nacional. Este conflicto se ha caracterizado por diferentes
formas de violencia, la participación de varios grupos al margen de la ley y diferentes rasgos
de la población víctima (Ávila &; Paes-Machado, 2019).
Una de las consecuencias del conflicto armando es el desplazamiento forzoso que incluye un
desarraigo de bienes, propiedades, redes sociales y bienestar en general. Aun cuando en
nuestro país los hombres son la principal víctima de homicidios, la mujeres, niños y niñas
son los principales desplazados (Andrade, 2010), esto ha ocasionado que las afectaciones en
la salud mental de las mujeres como responsables de la reconstrucción social y familiar sea
tomada en cuenta por los investigadores en los últimos años.
Una de las variables que tienen relación con la salud metal de estas mujeres víctimas es la
inteligencia emocional entendida como la capacidad de gobernar las propias emociones y
administrar las emociones de los demás convirtiéndose en un factor determinante para la
adaptación exitosa al cambio (Velasco Bernal, 2014).
Según Posada, Mendoza, Orozco y Cano (2017) la mujeres tienen la obligación de cumplir
varios roles en una situación de desplazamiento como son velar por el cuidado y protección
de sus hijos, proveer recursos económicos, garantizar los servicios de salud y educación entre
otros. Estas gestiones requieren que las mujeres tengan la capacidad para manejar las
emociones teniendo en cuenta la situación crítica por la que pasaron, pero también, deban
estar proyectadas a soluciones futuras que garanticen el bienestar familiar. No contar con la
inteligencia emocional para el control de situaciones adversas podría repercutir en la
desintegración familiar y la exacerbación de síntomas asociados a la salud mental.
Conocer el nivel de inteligencia emocional en estas mujeres víctimas podría contribuir a
desarrollo de metas relacionadas directamente con el fortalecimiento de sus empleos o
emprendimientos que garanticen mayor estabilidad para sus parejas, hijos y demás familiares
para lograr mejor oportunidades educativas y financieras (Reales &; Amarís, 2017).
Programas de promoción y prevención en esta población deberían encaminarse a fortalecer
esta inteligencia emocional y brindar estrategias que favorezcan los procesos de adaptación
y resiliencia.
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METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Para llevar a cabo este estudio se utilizó una investigación cuantitativa, transversal de alcance
descriptivo. El objetivo es identificar las principales características sociodemográficas de las
mujeres desplazadas y de igual manera describir el comportamiento de inteligencia
emocional.
Participantes
Los participantes fueron mujeres mayores de edad desplazadas de un municipio del centro
del departamento del Cesar. La muestra fueron 150 mujeres seleccionadas mediante un
muestreo no probabilístico sujetos voluntarios. Estas mujeres tienen edades comprendidas
entre 18 y 76 años independientemente de su estado civil y zona de procedencia.
Instrumentos
Para la recolección de información se utilizó una ficha de caracterización sociodemográfica
y el instrumento de medición TMMS-24 para medir la inteligencia emocional, se utilizó la
versión diseñada por Extremera-Pacheco &; Berrocal (2004) que evalúa la inteligencia
emocional intrapersonal en sus dimensiones de atención a las emociones, claridad emocional
y reparación emocional. Este instrumento está diseñado para ser aplicado de manera
individual y colectiva.
RESULTADOS
Dentro de los resultados más importantes se encuentra que el 65% de las mujeres tiene menos
de 38 años y solo el 16,5% de las encuestadas tienen edades superiores a los 50 años. 140 de
estas mujeres viven la zona urbana y solo el 11 de ellas permanece en la zona rural, lo cual
es un detalle relevante en los planteamientos de Jara (2017) que plantea un éxodo del área
rural al área urbana en busca de protección, alejamiento de las situaciones de peligros y
grupos al margen de la ley.
El 56% de las víctimas son madres cabeza de hogar, algunas de ellas relacionadas con los
homicidios o separación de sus parejas producto del desplazamiento por el conflicto armado.
Según Ávila &; Paes-Machado (2019) a varias de estas mujeres les entregaban a sus maridos
en bolsas o desmembrados con el fin de aterrorizarlas para que no denunciaran y se
desplazaran abandonando todas sus posesiones. Actualmente el 60% de estas mujeres tiene
pareja; 36% casadas y 64% en unión marital de hecho. En cuento a sus estudios el 41% tienes
estudios técnicos y/o universitarios, 9% son analfabetas, 16% solo cursaron estudios de
primaria y 29% son bachilleres.
El tipo de vivienda en el que viven estas mujeres en un 52% es propia, 29% alquilada y un
19% vive en vivienda familiar. Las ayudas del gobierno a estas víctimas de conflicto armando
evidencia que un 57% de las mujeres no reciben ningún subsidio ni ayuda por parte de los
entes responsables, los demás actualmente reciben benéficos de familias en acción, jóvenes
en acción, programas del ICBF y la red UNIDOS. Este dato indica que se debe revisar el
alcance que tiene las ayudas del gobierno nacional debido a que según Llano (2014) el
propósito es aumentar y mejorar el capital humano de la población vulnerable dentro de la
cual se encuentran las familias desplazadas.
En cuanto los resultados de inteligencia emocional, la tabla1 muestra la distribución de la
dimensión de atención de las mujeres desplazadas por conflicto armado y se evidencia que
solo un 58% tienen una atención adecuada, es decir, que tienen la capacidad de sentir y
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expresar los sentimientos de forma adecuada. En esta dimensión los puntajes muy altos o
muy bajos no son adecuados debido a que indican poca o demasiada atención a las
emociones.
Tabla 1. Distribución dimensión de atención emocional

La tabla 2 evidencia el comportamiento de las dimensiones de claridad y reparación
emocional. Solo un 25% de las mujeres tiene una excelente claridad emocional, es decir, que
comprenden bien sus estados emocionales, un 57% adecuada claridad y un 18% debe mejorar
en esta dimensión. En cuanto a la reparación emocional, se observa que solo un 17% tiene
esta dimensión en un nivel de excelencia, o sea, que son capaces de regular los estados
emocionales correctamente un 72% en nivel adecuado y un 11% que debe mejorares
Tabla 2. Distribución dimensiones de claridad y reparación emocional

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio se puede concluir que el deslazamiento
forzado en mujeres víctimas es un flagelo que ha afectado a toda la población dejando
victimas independientemente de su edad.
Se pudo observar de igual manera que la mayoría de las víctimas se encuentra en la zona
urbana y que las ayudas del gobierno nacional deben ser potenciadas y priorizadas para que
puedan llegar a la población que realmente lo amerita, los resultados de este estudio muestran
que un gran porcentaje de estas mujeres víctimas de conflicto armado no reciben ningún
subsidio ni beneficio.
Como dato prioritario los resultados indican que también se debe incentivar a estas mujeres
a realizar estudios técnicos y profesionales que les permitan mejorar sus condiciones sociales
y financieras, los hallazgos indicaron que gran parte de esta población tienen nivel de
formación inferior a estos estudios. De igual manera, se requiere el diseño de estrategias que
erradiquen los niveles de analfabetismo en esta población ya que son un obstáculo para el
acceso a nuevas y mejores oportunidades.
Teniendo en cuenta que la inteligencia emocional es un indicador relacionado con el éxito
futuro se recomienda teniendo en cuenta estos resultados iniciales el diseño de programas
encaminados a incrementar las competencias intrapersonales en las dimensiones de atención,
claridad y reparación emocional.
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Se recomienda para futuros estudios tener una población más amplia del territorio nacional
y de igual manera incluir variables como estilos de afrontamiento, resiliencia, autoeficacia y
proyecto de vida que permita evidencia algunas comorbilidades para el diseño de políticas
públicas y programas de promoción y prevención que ayuden a la restitución de derechos.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo general determinar si la judicialización de
personas no Covid-19 capturadas fuera de su lugar de residencia, violando la orden de
confinamiento obligatorio, es una medida justa o desproporcionada a la luz del derecho penal.
Para el efecto se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes teóricos: Bustos,J y
Hormazabal,H (1991), Cerezo,J (2012), Ley 599 (2000) y Sentencias de la Corte Suprema
de Justicia 50899(2020) y 00286 (2020) Y 55262 (2019). El enfoque metodológico es
cualitativo, de tipo descriptivo documental interpretativo. Dentro del resultado, se encontró
que, durante el estado de emergencia sanitaria declarado por el gobierno nacional, algunas
personas no portadoras de Covid-19 infringieron el confinamiento obligatorio y fueron
sorprendidas fuera de su residencia, algunas inclusive departiendo con otras personas, por lo
cual fueron capturadas y judicializadas por la conducta de Violación de Medidas Sanitarias
consagrado en el artículo 368 del ordenamiento penal colombiano. Este comportamiento
conlleva a plantearse varios panoramas, tales como ¿se vulnera significativamente el bien
jurídico tutelado en el tipo penal? ¿Debería judicializarse penalmente a quien incurra en esta
conducta? ¿Es el derecho penal el medio sancionatorio para resolver esta cuestión? Se
concluyó entonces, que el derecho penal es la última ratio, y que como tal se debe garantizar
la intervención mínima por parte de éste, en ciertos comportamientos humanos que aún a
pesar de encontrarse positivizados en una norma penal, no constituyen una relevancia
significativa en la vulneración de los bienes jurídicos que se protegen con la norma penal.
Palabras Clave: Lesividad, antijuridicidad material, delitos de peligro abstracto, covid-19,
ultima ratio
INTRODUCCIÓN
El mundo entero está atravesando una nueva situación sanitaria, por lo que fue necesario en
la mayoría de los países del mundo, establecer normas que prohibieran la circulación de
personas en las vías públicas, y se ordenó a la población a confinarse en sus residencias con
el fin de mantener controlada la epidemia de Covid-19. En este momento, de manera gradual
se han ido reaperturando los países que ya disminuyeron ostensiblemente las cifras de
contagios y muertes por esta pandemia. No obstante, en Colombia a pesar de encontrarse en
lo que se ha denominado “cuarentena inteligente” que no es otra cosa, que mantener el
confinamiento obligatorio para todas aquellas personas que no pertenecen a los sectores
autorizados para reincorporarse a la “nueva” normalidad. En este sentido, es fácil entonces,
que personas sin autorización alguna para estar fuera de sus hogares, sean sorprendidas
deambulando, departiendo, o realizando cualquier tipo de actividad no permitida por las
autoridades administrativas, bien sea a través del llamado “toque de queda” o de “pico y
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cedula”. Esta situación, ha generado entonces una serie de capturas a estas personas que
violan la norma, y han sido judicializadas penalmente.
Colombia atraviesa una difícil situación sanitaria sin precedentes, lo que nos conlleva a que
no tengamos referentes en la judicialización de personas por hechos similares. No obstante,
el tema se abordará desde un análisis dogmático- jurídico.
OBJETIVOS
El objetivo general de este artículo es determinar si la judicialización que se está realizando
a aquellas personas no covid-19 capturadas en “aparente flagrancia” fuera de su lugar de
residencia, violando la orden de confinamiento obligatorio es una medida justa o
desproporcionada a la luz del derecho penal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El derecho penal se ha instituido como un instrumento para prevenir y sancionar a quienes
han vulnerado efectivamente un bien jurídicamente tutelado por el legislador. En ese sentido,
de manera indiscriminada se recurre a él, como la herramienta milagrosa para resolver todos
los asuntos que aquejan a la sociedad y es precisamente esa circunstancia la que a través de
éste artículo se pretende cuestionar, sí aunque el derecho penal sea un instrumento de
prevención y sanción social debe acudirse a él, aun cuando la vulneración del bien
jurídicamente tutelado no sea de manera significativa y aun cuando existen otros medios
judiciales para logar el mismo objetivo?
METODOLOGÍA
El enfoque metodológico es cualitativo, de tipo descriptivo documental interpretativo.
RESULTADOS
Nuestro precepto penal ha instituido en el artículo 368 de la Ley 599 de 2000, modificado
por el artículo 10 de la Ley 1220 de 2008 lo siguiente:
“El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la
introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años”
Para encontrar una respuesta al planteamiento hecho anteriormente entraremos a examinar
algunas de las características del derecho penal.
El derecho penal debe entenderse como la “última ratio”, y la Corte Suprema de Justicia
recientemente se refirió a la última ratio como “el principio que delimita el ejercicio del poder
punitivo del Estado, en especial, ante la existencia de otros instrumentos jurídicos menos
lesivos de los derechos fundamentales de los ciudadanos” (Corte Suprema de Justicia,
Sentencia 00286/2020).
Y se debe acudir a éste, ante la absoluta necesidad, esto es, que el derecho penal se debe
activar únicamente ante graves afectaciones de los bienes jurídicos tutelados. Para valorar su
aplicación, se deben verificar los postulados de mínima intervención del derecho penal, y en
este sentido la jurisprudencia se ha referido de acuerdo con el principio de intervención
mínima:
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“El derecho penal sólo debe intervenir ante los ataques más graves que sufran los bienes
jurídicos más importantes, por lo cual esta rama del Derecho ha de reducir su intervención a
aquello estrictamente necesario en términos de utilidad social general. (Corte Constitucional,
Sentencia C-302/2010)
Así lo reitero la misma corporación en el año 2014:
Dicho de otra manera, conforme lo tiene discernido también el Tribunal constitucional, el
deber de obrar conforme al principio de necesidad de la intervención se concreta en asumir
que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio, de tal suerte
que para criminalizar una conducta se requiere que no existan otros medios de control menos
gravosos (principio de mínima intervención), o cuando existiendo y aplicándose hayan
fallado, En consecuencia, en la medida que el Estado tenga a su disposición otras alternativas
diferentes a la sanción penal, se debe excluir la intervención del ius puniendi; intelección
que, no sobra destacar, corresponde inclusive a la postura acogida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. (Corte Constitucional, Sentencia C-239/2014)
Y, esa intervención mínima no se restringe además al proceso de creación de los tipos
penales. Superada la etapa de las características del derecho penal, nos centraremos un breve
análisis del delito consagrado en el artículo 368 del código penal colombiano.
En primer lugar, teniendo en cuenta lo manifestado por la doctrina y la jurisprudencia, se
puede afirmar que la norma anteriormente citada es un tipo penal en blanco. Al respecto, la
Corte Constitucional ha definido este tipo penal como “aquel en que el sujeto de hecho se
encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal” y
seguidamente resolvió el problema surgido relacionado con la obligatoriedad de
preexistencia de la normativa a la que se acude por remisión, manifestando que “ se protege
el principio de legalidad no con la exigencia de la preexistencia de la norma de complemento
respecto de la disposición penal, sino con la simple existencia de esta, al momento de
conformación del tipo integrado” (C.C, Sentencia C-121/2012)
Cabe resaltar que dicha norma a la que se acude normalmente es de tipo administrativo, y
esto es importante en este artículo, porque es precisamente sobre las circunstancias que
rodean la actual emergencia sanitaria que mantiene en confinamiento a los habitantes del
territorio colombiano y que debido a una norma administrativa proferida por el gobierno
nacional, cada día se capturan y judicializan personas por encontrarse fuera de sus residencias
sin justificación alguna violando la prohibición de salir de ellas.
Ahora bien, la tipicidad de la conducta consagrada en el artículo en mención, además de ser
un tipo penal en blanco esta revestido de otras características, como lo es que de mera
conducta, esto es que se consuma con la sola realización de la acción descrita y es de peligro
abstracto, que en otras palabras significa que no es necesario el cumplimiento del resultado
en el mundo exterior, en el caso específico que se introduzca o se propague la epidemia, si
no que basta únicamente con que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado que para el
caso sería la salud pública.
En otras palabras, lo que se quiere decir es que, en delitos como este, el desvalor de acción
radica en la conducta descrita sin necesidad de entrar a verificar si se concretó o no el
resultado.
Continuando con el análisis del tipo penal descrito en el artículo 368 de la ley 906 de 2004,
se debe verificar en sede de antijuridicidad, si la conducta en cuestión lesiona efectivamente
el bien jurídico protegido por la norma, y eso es lo que en materia penal se conoce como
antijuridicidad material de la conducta, en este sentido, se busca que la conducta realizada
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ponga efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado. Y al respecto se ha
manifestado:
Que la conducta debe lesionar o poner en peligro efectivo el bien jurídico tutelado. De igual
modo, que, tratándose de los delitos de peligro abstracto, la dogmática penal ha detectado
dificultades en punto a establecer el riesgo derivado de la acción; problemática a la cual se
han planteado soluciones diversas, una de ellas mediante la determinación de la peligrosidad
bajo criterios de previsibilidad en el curso causal, no en simples sospechas. (Cerezo J,2012)
Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por la Jurisprudencia colombiana, en
concordancia con el principio de lesividad y lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 599 de
2000, que despliega la teoría de la antijuridicidad material, queda claro que si algún
comportamiento no vulnera la convivencia social, éste es atípico; así mismo y esa misma
consecuencia se presenta cuando las acciones son socialmente insignificantes y permitidas
por la mayoría, en lo que se ha denominado el principio de insignificancia.
Recordando entonces, que el tipo penal en cuestión requiere de una remisión a una norma
extrapenal para su adecuación, y que en el caso que nos ocupa hace referencia
específicamente a los Decretos de medida sanitaria expedidos por el gobierno de Colombia
para enfrentar la pandemia de Covid-19, entremos a definir el concepto de “medida sanitaria”
Y de acuerdo con el contenido del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, debe
entenderse por medida sanitaria, aquella cuya finalidad se dirige a la prevención o control de
una situación que atente contra la salud individual o colectiva.
CONCLUSIONES
Se concluye entonces, que sancionar a través del derecho penal a aquellas personas
capturadas aparentemente en flagrancia por desobedecer el decreto 470 de 2020 que dispuso
en su artículo 1° el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio
nacional, a partir de las cero horas (00:00 am) del 13 de abril de 2020, hasta las cero (00:00)
horas del 27 de abril siguiente y demás decretos que le han surgido para mantener la medida
de confinamiento hasta la fecha de elaboración de este artículo, en el marco de la emergencia
sanitaria ocasionada a nivel global por el Covid-19, es una medida desproporcionada, que
supera los límites del derecho penal, porque si bien es cierto, que hay un comportamiento
típico de violación a medidas sanitarias, no es menos cierto que al llegar al punto de
antijuridicidad de la conducta, esta no pasa el tamiz de la vulneración significativa requerida,
sumado a ello que en el ordenamiento jurídico colombiano, la causalidad por sí sola no basta
para la imputación jurídica del resultado. De igual forma, la normatividad procedimental
penal en su artículo 27 se refiere expresamente a la necesidad de evitar excesos contrarios a
administrar justicia.
Y se reafirma esa conclusión, al tener presente que de las personas judicializadas, un alto
número al momento de su captura no habían sido declaradas portadoras de Covid-19, por lo
que al realizar el juicio de antijuridicidad a fin de verificar si efectivamente se creó o no un
riesgo efectivo que lesione el bien jurídicamente tutelado, esto es la salud pública, la
respuesta será negativa, por lo tanto, no existe tal riesgo de propagación de epidemia o de
contagio descrito en el tipo penal. Con estas conclusiones se busca afianzar la aplicación de
otros mecanismos para sancionar la transgresión de la medida sanitaria, sin incurrir en el
desgaste del aparato judicial que ocasiona la persecución penal, y con mayor probabilidad de
lograr el cumplimiento de los objetivos que se buscan. En este caso en particular, existe una
sanción pecuniaria consagrada en el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016,
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consistente en la imposición de una multa que puede llegar hasta diez mil (10.000) salarios
diarios mínimos legales vigentes al momento de imponerse, con la posibilidad de ser
sucesivas para los reincidentes.
En este orden de ideas, es evidente que, ante las circunstancias de desobediencia al decreto
de emergencia sanitaria, sí existe otro instrumento que regula la conducta analizada, con
menor interferencia a los derechos fundamentales, y cumpliendo con los preceptos del
derecho penal de última ratio, fragmentariedad, mínima intervención principio de lesividad
y no necesidad de la persecución penal.
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RESUMEN
Actualmente, Colombia se encuentra en la era del postconflicto, por lo que la búsqueda de
estrategias y aplicación de técnicas que conduzcan al cambio de mentalidad de forma positiva
en el pueblo colombiano no da espera. Por ello, a través de la presente investigación se
pretende plantear alternativas para las personas que han estado involucradas en el conflicto
armado, generando una transformación en la sociedad colombiana. El estudio se fundamentó
teóricamente en Ponentes y Autores como Imai (2001), Alcalde (2009), entre otros, quienes
son ponentes de este sistema de mejoramiento continuo. La investigación es de tipo
cualitativo y se desarrolló a través de un diseño bibliográfico, pues se basó en la obtención
de datos y análisis derivados de materiales impresos u otros tipos de documentos, además se
hizo uso de las bondades interpretativas del Método Hermenéutico como técnica de análisis
de la data. Los resultados demuestran que, con base en las evidencias recaudadas, Colombia
aún no se encuentra preparada en su totalidad para recibir la etapa del postconflicto, ya que
podría darse de una forma utópica la reparación de las personas involucradas en el conflicto
armado interno, se necesita de una intervención mediante la aplicación de métodos
comprobados que contribuyen al cambio de mentalidad y afrontamiento de la vida diaria,
como es el Kaizen. Partiendo de los resultados y teniendo en cuenta su carácter exploratorio,
pretende generar un aporte teórico en el planteamiento de estrategias que generen cambios
representativos para las personas que han estado involucradas en el conflicto armado.
Palabras Clave: Mejoramiento continuo, 5s, postconflicto, reparación
INTRODUCCIÓN
La humanidad a través del tiempo ha sufrido innumerables cambios, de acuerdo a los
historiadores occidentales esta se dividió en las siguientes etapas o periodos 1. Prehistoria:
Desde el origen de la humanidad (2 ó 3 millones de años a. C.) hasta la invención de la
escritura. (4.000 años a. C.) 2. Edad Antigua: Desde la invención de la escritura hasta la caída
del Imperio Romano. (476 d. C.) 3. Edad Media: Desde la caída del Imperio Romano hasta
el descubrimiento de América. (1492 d. C.) 4. Edad Moderna: Desde el descubrimiento de
América hasta el inicio de la Revolución Francesa. (789 d. C.) 5. Edad Contemporánea:
Desde el inicio de la Revolución Francesa hasta estos días. Thomas Hobbes fue un filósofo
inglés cuya obra Leviatán (1651) influyó de forma relevante en el desarrollo de la filosofía
de la política occidental.
En el Leviatán (1651) Hobbes observa la relación del hombre con la naturaleza, buscando
siempre dominarla, con esta dominación el hombre se siente más fuerte y puede desplegar
todas sus cualidades. Lo que podría ser, una especie de Darwinismo primitivo, el hombre
solo sobrevivirá si consigue someter a los poderes que lo amenazan; pudiéndose llevar al
contexto de la relación entre gobernantes y gobernados, la lucha de poder.
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En la constante lucha de poder del hombre fuerte contra el más débil se han creado imperios,
monarquías generando una revolución del sometido, queriendo liberarse del más fuerte. Se
tienen dos sucesos en la historia: La guerra de Independencia de los Estados Unidos, conflicto
que enfrentó a las Trece Colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino
de Gran Bretaña, ocurrido entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota de los británicos en
la batalla de Yorktown y que culminó en la firma del Tratado de París; y la Revolución
francesa que marca el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia
moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX, abriendo nuevos horizontes políticos
basados en el principio de la soberanía popular y se inició con la autoproclamación del Tercer
Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón
Bonaparte en 1799.
Hobbes decía: “Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa,
no encuentra trabas a su voluntad”. La voluntad de las personas es sometida para que no se
atrevan alzarse contra el soberano y es así cuando las masas enardecidas de hambre de lucha
llegan a las guerras. La historia cuenta las guerras de trinchera; estallando la primera guerra
mundial también conocida como Gran Guerra, una confrontación bélica, ocurrida
principalmente en Europa, que inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de
1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. La humanidad no se acaba de
reponer de esta guerra cuando estalla la segunda guerra mundial, siendo el conflicto más
mortífero en la historia de la humanidad, dejando un saldo final entre 50 y 70 millones de
víctimas.
Japón fue un país que participó en esta guerra, era víctima de un férreo bloqueo y de violentos
bombardeos estratégicos. Para la fecha, el presidente Truman tras calcular el número de bajas
norteamericanas que costaría la capitulación del Imperio Nipón, decidió la utilización de
armas nucleares. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945, y la firma
se realizó en el acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio.
La disciplina para el japonés se ha convertido en el secreto del éxito, ya que tarde o temprano
la disciplina vencerá a la inteligencia, tienen una filosofía un tanto rara visto desde los ojos
del Colombiano, como es el querer llegar a la casa y decir si el día de hoy hubo un agresor y
un agredido, yo quiero ser el agredido pero nunca llegar con un título de agresor, prefiriendo
irse a la cama agredido pero con su dignidad intacta. Por eso en Japón, la palabra comúnmente
utilizada, teniéndose como referencia es perdóneme, lo que permite evidenciar que es un país
de cordialidad, donde lo más importante son las personas, es mejor perder pero no ganar por
encima de nadie.
Reconstruir un País en ruinas es luchar contra la adversidad y eso le sucedió a Japón que
apeló a la disciplina y la perseverancia. El Kaizen se podría concebir como un método, una
herramienta o simplemente una buena práctica dentro de un proceso, es por ello que el
japonés lo adopta como un estilo de vida, ya que considera que esto contribuye al
fortalecimiento de sus valores e impulsa el desarrollo no solo de él sino de su entorno,
generando con esto un concepto de solidaridad.
Por ende el respeto hacia los demás los convierte en una Nación con unos principios que son
destacados a nivel mundial, siendo considerados una potencia en todos los campos. Para su
desarrollo, es preciso exaltar lo expuesto por Suárez Barraza (2009), quien describe el step
by step o como se conoce las 5 s del Kaizen, donde se debe clasificar, ordenar, limpiar,
estandarizar y lo más importante la disciplina; teniendo en cuenta que sin esta última no se
pueden dar los otros cuatro aspectos.
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Teniendo en cuenta la historia, se acude a lo planteado por (Gallegos, 2017) quien señala
que “El Estado no solo debe mejorarse así mismo, sino que además debe fomentar y capacitar
a sus ciudadanos para lograr la mejora continua como una alternativa posible en el mundo,
en el cual no hay alternativa”. De ahí que Colombia, un País lleno de una historia violenta
debe tomar como punto de referencia a los japoneses para reconstruir a este pueblo que solo
busca la paz, que le ha sido esquiva desde la época de la conquista.
Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur, con
costas en el océano Pacífico y acceso al Atlántico por el mar Caribe, en los que posee
exuberantes islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. España
creó en Bogotá el Virreinato de la Nueva Granada, aunque durante grandes periodos de
tiempo hizo parte del Virreinato del Perú. En el año 1810 comenzó la Guerra de
independencia, tras la cual surgió el país que en la actualidad se conoce como Colombia.
Durante el siglo XIX y el siglo XX, el país se sumió en inestabilidad y en un vasto número
de guerras civiles que se desataron, el último de estos conflictos conocido como Conflicto
armado interno.
No obstante, el Conflicto armado interno que tuvo sus inicios en 1960 llega al final con el
Pacto de la Habana firmado entre el grupo revolucionario FARC y el gobierno de Juan
Manuel Santos; actualmente se encuentran congeladas las conversaciones con el grupo
revolucionario ELN, debido a que el Presidente Iván Duque Márquez señaló una serie de
condiciones para el restablecimiento de los diálogos con dicho grupo insurgente y en los años
2002 y 2006, se llevó a cabo un proceso de desmovilización de los paramilitares a gran escala,
promovido y apoyado desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Colombia al igual que Japón tiene una historia de lucha marcada por el poder que ha
conllevado a enfrentamientos internos ocasionando desplazamientos forzados, muertes de
niños, jóvenes y ancianos; por eso reconstruir el País debe ser el eje central, para lo cual se
deben tomar los aspectos positivos que han contribuido al desarrollo de otras naciones que
han sido ejemplo de superación como son Japón y Alemania, entre otros.
Cada región de Colombia ha sufrido de diferentes maneras las mieles de lucha por el poder
y la violencia que esto ha generado, el Departamento del Cesar ha sufrido los flagelos de la
lucha revolucionaria y la lucha paramilitar, así como el fenómeno del narcotráfico, así
conocido en su momento como la época marimbera, donde diferentes factores han generado
que el desarrollo de la región sea muy lento.
El Cesar está poblado por varios grupos de personas, siendo los de mayor número los
caribeños (costeños) instalados desde el centro hacia el norte del Departamento, y los
Andinos en el sur y la serranía del Perijá; sin embargo, existe actualmente una mayor
homogeneización de estos grupos, debido a la gran migración de gentes del sur y de los
Santanderes a Valledupar donde se asientan representativas colonias. Así mismo, tienen
presencia importantes comunidades indígenas emplazadas en el territorio, como los
Arhuacos, Koguis y Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los Yukpa en la
Serranía del Perijá.
En el Gobierno del Dr. Juan Manuel Santos Calderón, comenzó a trabajar en una de las
finalidades de la constitución, que es la paz. Aunque para muchos sectores de la política
colombiana y algunos empresarios, Colombia aún no ha alcanzado un Estado en paz, ya que
se evidencia que diferentes actores siguen propendiendo por generar más violencia dentro
del territorio; después de muchos años, hoy Colombia experimenta un cambio que tiene a
dos grupos insurgentes de gran trayectoria dialogando para volver tangible el cese de
hostilidades y el aceptamiento de un estado social de derecho.
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Con el pacto de la Habana se puede decir que inicia la fase 1 del proceso de paz, las Naciones
Unidas como garante recibieron las armas del grupo insurgente FARC y dieron paso al inicio
de un partido político para que luche con sus ideales, dentro de esta fase inicia el postconflicto
en Colombia, pues era el mayor grupo al margen de la ley que generaba desplazamientos
forzados, violación constante a los Derechos Humanos, entre otros.
Las personas involucradas en el conflicto interno armado en Colombia, no solo buscan la
reparación económica, ellos anhelan una reparación integral, donde las heridas sean
cicatrizadas por el perdón. Las personas que han sido víctimas de la violencia han estado
expuestas a los homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Los
pueblos indígenas han sido víctimas de despojo de sus tierras, de sus tradiciones, teniendo
que asentarse más cerca a los cascos urbanos y dejar sus territorios a causa del conflicto.
Se podría pensar que el Estado colombiano no cuenta con todos los recursos para afrontar la
etapa de postconflicto, por eso es un deber de cada colombiano, propender por que la
violencia no retorne. De acuerdo a este postulado, se llega a presumir que la reparación
integral puede ser utópica, en razón a que no se cuentan con las herramientas necesarias para
ayudar a las personas involucradas en el conflicto interno.
Se ha reflejado, que con el pacto de la Habana y el inicio de un resurgimiento de hostilidades
por parte del Grupo Insurgente del ELN, debido al levantamiento de la mesa de negociación,
ha traído consigo un incremento en la tasa de homicidios, después de haberse experimentado
una disminución de los mismos. Así mismo, en los sitios donde existía mayor presión por
parte de los grupos insurgentes contribuyó a disminuir los desplazamientos forzados, pero de
la misma manera también se evidenció que al retirarse estos grupos de esas zonas, en algunas
de ellas el Estado Colombiano probablemente no ha hecho presencia, lo que ha generado que
otros Grupos delincuenciales se peleen por esos territorios, trayendo incertidumbre y zozobra
a la población.
De hecho, en estas zonas ha contribuido a que la tasa de inseguridad aumente, además la falta
de reactivación de la economía de esos sectores ha conllevado a que el comercio informal
crezca en grandes proporciones incentivando el comercio ilegal. De igual forma, los jóvenes
han optado por buscar el dinero fácil y abandonar los claustros educativos para ingresar a
grupos que cultivan o comercializan sustancias psicoactivas o en su defecto poner sus
servicios al mejor postor para hacer carrera en el crimen organizado como son las bandas
delincuenciales y de sicariato.
No obstante, las mujeres en los últimos tiempos han sido víctimas de los vejámenes de los
grupos al margen de la ley, conllevando a que no solo sea maltratada física sino
psicológicamente, buscando el deterioro como persona para después utilizarlas dentro del
comercio engrosando las filas de la prostitución. Estas mujeres buscando un mejor futuro
para sus familias, salen de sus asentamientos con destino a los cascos urbanos, tratando de
encontrar un mejor futuro, pero éstos carecen de los servicios básicos, conllevando a que
estas personas sufran enfermedades entre las cuales se pueden mencionar la desnutrición, la
disentería, etc.
De la situación anterior, se puede inferir que la Sociedad Colombiana se acostumbró a la
guerra interna, que se convirtió en el diario vivir, que la paz los asusta, por lo tanto no se está
preparado para afrontar el postconflicto y si no se implementan alternativas que conduzcan
al fortalecimiento de un verdadero proceso de paz, los efectos que se tendrán serán
devastadores, ya que se podría polarizar el Estado generando que la criminalidad aumente en
gran número y el caos sea el que gobierne, lo que trae desestabilización de un Estado
Democrático, como por ejemplo la polarización que existe en Venezuela, donde su economía
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presenta los mayores índices de inflación, trayendo como consecuencia que un bien o un
servicio cueste de una forma exorbitante, sumada a la crisis humanitaria por la migración de
sus nacionales a otros países.
De acuerdo a lo descrito, en este caso es necesario implementar alternativas que conduzcan
a posibles soluciones, que arrojen resultados a corto, mediano y largo plazo de una reparación
integral de las personas involucradas en el conflicto interno armado. Dentro de las cuales, el
Kaizen puede resultar una buena práctica dentro de un grupo, para que estos sean
multiplicadores del proceso y así mismo se conviertan en constructores de paz.
Por lo que se considera, que el implementar una de las técnicas utilizadas por los japoneses
después de la segunda guerra mundial, sería un acierto, pues la técnica a utilizar, el Kaizen
que se traduce en mejora continua en los procesos es un método eficiente para trabajar con
las personas que han estado involucradas en el conflicto armado ayudando a la restauración
para la creación de un país en paz, equidad y prosperidad.
En virtud de la tesis planteada, aparece el siguiente interrogante ¿Cómo el Kaizen puede
generar alternativas a las personas que han estado involucradas en el conflicto armado en
Colombia? Por ello, se determinó realizar la presente investigación a fin de plantear
alternativas para las personas que han estado involucradas en el conflicto armado, generando
una transformación en la sociedad colombiana.
OBJETIVOS
Plantear alternativas para las personas que han estado involucradas en el conflicto armado
generando una transformación en la sociedad colombiana, a través de la implementación del
kaizen
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cómo el Kaizen puede generar alternativas a las personas que han estado involucradas en el
conflicto armado en Colombia?
METODOLOGÍA
La investigación es de tipo documental y se desarrolló a través de un Diseño Bibliográfico,
pues se basó en la obtención y análisis de datos derivados de materiales impresos u otros
tipos de documentos (Arias, 2012). La investigación tiene un enfoque cualitativo. Además
haciendo uso de las bondades interpretativas del Método Hermenéutico como técnica de
análisis de la data, por su interés de complementación con la experiencia no solo científica
sino, lo importante, histórica. (Gadamer, 1977)
RESULTADOS
Los resultados demuestran que, con base en las evidencias recaudadas, Colombia aún no se
encuentra preparada en su totalidad para recibir la etapa del postconflicto, ya que podría darse
de una forma utópica la reparación de las personas involucradas en el conflicto armado
interno, se necesita de una intervención mediante la aplicación de métodos comprobados que
contribuyen al cambio de mentalidad y afrontamiento de la vida diaria, como es el Kaizen.
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CONCLUSIONES
Con este trabajo de investigación realizado a la luz de la bibliografía del tema en referencia,
se puede concluir que, al estudiar y analizar el Kaizen, como un método o técnica a seguir
para la generación de nuevas alternativas a las personas involucradas en el conflicto armado
interno resulta altamente efectivo; gracias a sus bondades y beneficios que generan cambios
representativos en su implementación, bien sea a corto, mediano o largo plazo, según se
aplique.
Para ello, cuenta con unas herramientas que facilitan su implementación, además de estipular
paso a paso su desarrollo, garantizando consigo que no se necesita de millonarias inversiones
ni tampoco es difícil de implantar, por el contrario, acude a trabajar con lo que se dispone y
atendiendo a pequeñas modificaciones diarias y continuas se alcanza un cambio
representativo de mentalidad, además de afrontar de una forma diferente la nueva vida
después de la terminación del conflicto armado, marcado por el inicio de una etapa de
transformación no solo de sus participantes sino de la misma historia de la Nación.
Con la aplicación del Kaizen, como buena práctica a seguir, se puede llegar a generar grandes
cambios para la sociedad colombiana en esta fase transicional, que deberá generar un impacto
positivo tanto a nivel social, como económico, político; donde todos los agentes activos de
este proceso de paz e incluido el pueblo colombiano están llamados a trabajar de forma
mancomunada, dando un giro virtuoso basado en la mejora continua, diaria, progresiva,
enmarcada por el respeto, el perdón y los derechos humanos, sumado a la innovación, la
disciplina, el compromiso, mente abierta al cambio y perseverancia que nos llevará juntos
por el camino de la paz.
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LA ESTIGMATIZACIÓN LETAL ¿UN INSUMO PARA LA DELINCUENCIA EN LOS
JÓVENES VULNERABLES EN COLOMBIA Y CHILE?
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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la estigmatización letal, como
un insumo para la delincuencia en los jóvenes vulnerables de Colombia y Chile. Para ello se
contó con los preceptos teóricos de Baratta (2004), Zaffaroni (2009), Garcés M y Medina O
(2006), entre otros. Asimismo, la metodología, según el enfoque metodológico se catalogó
como cualitativa; por cuanto se utilizó la recolección de datos sin medición numérica. De
igual forma, según el tipo de investigación fue categorizada como pura o básica, por el nivel
alcanzado como descriptiva, y de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue
clasificada como documental hermenéutico; por cuanto provienen de fuentes indirectas como
documentos de diversa índole que se interpretarán. Dentro de los resultados se encontró que
la estigmatización letal, es una máscara de no persona, que imponen tanto el Estado
representado en las autoridades, como la sociedad y los medios de comunicación, a los
jóvenes consumidores, e infractores, provenientes, de poblaciones vulnerables, que en
muchas oportunidades los arrincona y los lleva a refugiarse en la música como el Hip Hop,
el RAP entre otros, como mecanismos de resistencia ante los discursos hegemónicos que los
etiqueta como delincuentes. Se concluye que la delincuencia en los jóvenes, se ve
influenciada por el ejemplo familiar, la exclusión, falta de oportunidades para acceder a
educación, formación para el trabajo, y la precariedad en las condiciones de vida en sectores
de mayor vulnerabilidad que es, de donde surgen la mayoría de jóvenes que nacen sin futuro.
Palabras Clave: Palabras clave: Estigmatización letal, Delincuencia juvenil, Hip Hop,
Vulnerabilidad, Responsabilidad penal.
INTRODUCCIÓN
En esta investigación se abordará, de manera general, el tema de la violencia, desde la
perspectiva cultural centrada en los jóvenes varones y el fenómeno de la estigmatización
letal, como insumo que potencializa la delincuencia en los jóvenes vulnerables en Colombia
y Chile, para ello se proponen los siguientes objetivos.
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
Determinar si la estigmatización letal es un insumo para la delincuencia en los jóvenes
vulnerables en Colombia y Chile.
Objetivos específicos
Describir las diversas acepciones de la estigmatización letal, como insumo para la
delincuencia en los jóvenes vulnerables de Colombia y Chile.
Analizar las normas de Responsabilidad Penal para adolescentes, desde la función protectora
y educadora para los menores infractores de Colombia y Chile.
Diagnosticar la música como mecanismo de enfrentamiento de las estigmatizaciones a que
se enfrentan jóvenes vulnerables de Colombia y Chile.
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Estigmatización Letal
Cuando se habla de estigmatización, autores como Jones, Farina, Hastorf, Markus, Miller,
Scott y French (1984), identifican la categoría con la discriminación o algo despectivo. Así
mismo. Desde otro punto de vista, algunos autores como Stafford y Scott (1986, p. 3),
relacionan la palabra estigma con “ desviación”, considerándola como:
Una característica, situación o conducta que contradice o viola la norma social. Esta violación
de la norma puede ser permanente, como es el caso de la homosexualidad, o temporal, como
es el caso de la obesidad, por citar sólo dos ejemplos. En cualquier caso, la desviación
normativa lleva asociada actitudes y conductas discriminativas hacia los desviados.
Como se puede observar, los sinónimos que se identifican con la palabra estigmatización
apuntan a un mismo blanco, el desprecio, el arrinconamiento y por ende la invisibilización,
en el caso especifico de estudio, los Jóvenes en condición de vulnerabilidad de ciertos
sectores de Colombia y Chile. En forma concordante, Jiménez O. (2015, p. 15) refiere que
los jóvenes, principalmente:
Son un sector de la población que es discriminado y excluido tanto por otros jóvenes con
características diferentes, como por la población en general. El pertenecer a cierto grupo en
el que se comparten ideas, formas de vestir, música, lugares que frecuentar, tipo de escuela
hace que exista una diversidad de expresiones y grupos juveniles que no sólo indican una
forma de vestir sino también de ser.
Se recalca también, por los autores que la diversidad en todos los aspectos permite que los
jóvenes sean vistos como delincuentes violentos, y eso genera discriminación.
Ahora bien, señala UNICEF (2015), que la delincuencia en los niños, niñas y adolescentes
(NNA) está muy relacionada con contextos familiares violentos, la falta de oportunidades
para acceder a la educación, formación para el trabajo, sumado al deterioro de las condiciones
de vida en los sectores de mayor vulnerabilidad, que es de donde surgen estos jóvenes que
nacen sin futuro.
De acuerdo a lo anterior, presentamos el caso de un Joven Colombiano, en la Costa Atlántica,
se trata de Daniel Osorno Márquez, alias “Pupilito”, quien por cierto se suicidó en la
Penitenciaría el Bosque de Barranquilla, Atlántico. Con escasos 20 años, acabados de
cumplir, ya tenía un robusto expediente penal, pues se le habían impuesto varias medidas de
aseguramiento en 10 procesos judiciales. Este joven del barrio El Ferry de Soledad Atlántico,
incursionó en la actividad delincuencial desde muy temprana edad, tal como lo relata el
periódico el Heraldo (2019) “las primeras anotaciones judiciales tuvieron oportunidad los
días 23 de diciembre de 2017 y 8 de mayo de 2018”, en ambos casos, por el delito de hurto
a residencias en Barranquilla.
Es aquí donde toma fuerza lo indicado por UNICEF (2015), por cuanto el comportamiento
del Joven estaba reforzado por el ejemplo familiar, toda vez que sus progenitores cuentan
con antecedentes penales, por los delitos de Tráfico, Fabricación o porte de estupefacientes
y fuga de presos, igual que su hijo. Tal como lo muestra la siguiente noticia:
La captura por tráfico y porte de estupefacientes de Ramiro Gregorio Osorno Conde, de 48
años, este jueves, dejó al descubierto otro aspecto influyente en las condiciones en las que
creció Daniel José Osorno Márquez, alias el “Pupilito”: una familia con historial delictivo.
El Heraldo (mayo 20 de 2020).
El Sistema Penal Para Adolescentes de Colombia y Chile
Además de todas ausencias descritas y las condiciones de reforzamiento, que podrían incidir
en el fenómeno delictual en los NNA, es preocupante la ineficacia del Sistema Penal para
Adolescentes, como fin rehabilitador. Ya que no se concibe que, si un joven comete un delito
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siendo menor de edad, como el caso en estudio, no surta efectos, ese fin restaurativo y
educador, que es el que contempla la Ley 1098 (2006, art. 176). Es por ello, que dentro de
los retos que tiene el Estado Colombiano, es hacer un ajuste legislativo, donde se disponga
de un sistema de justicia para esta población, que conlleve al tratamiento legal y la
rehabilitación, fortaleciendo el monitoreo riguroso y sistemático de la calidad de los servicios
que se destinen para tal fin, aplicado no sólo a los menores infractores sino a su núcleo
familiar.
Asimismo, es muy válido tener en cuenta que la reeducación de estos jóvenes debe ser
orientada hacia la prevención para la comisión de delitos y la creación de oportunidades para
el acceso a la educación, recreación y trabajo. Dentro de este contexto, teniendo claro que el
punto focal es el interés superior de los NNA, no debemos perder de vista que los
administradores de justicia y los funcionarios de la policía también deben ser capacitados en
el sistema penal para adolescentes, lo cual permitirá que haya un trabajo holístico de todas
las organizaciones públicas que se relacionan con el enjuiciamiento y reeducación del joven
infractor. Y, por último, no menos importante, las autoridades deben diseñar estrategias que
apunten a aniquilar las organizaciones de delincuencia organizada, de esta forma se ayuda a
prevenir la comisión de delitos por parte de los NNA.
Por otra parte, al dar un vistazo al comportamiento delictual de los jóvenes a nivel general en
Colombia, se tiene que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014), presenta un
informe, que indica que desde el inicio del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA), la comisión de delitos realizados por hombres equivale al 88% y el de
las mujeres al 12%. De igual forma, la mayor incidencia de delitos sigue concentrándose en
las edades de 15 a 17 años en el siguiente porcentaje: De los 52.061 Adolescentes que se han
sancionado en el país desde que inicio el SRPA, el 21.2% han sido remitidos a Centro de
Atención Especializada, siendo la tercera sanción más impuesta precedida de reglas de
conducta con 22.4% y libertad vigilada con 26.9 %. I.C.B.F. (2014, p.11).
Dentro de ese mismo informe, se indicó que para el año 2014, las regiones con mayor ingreso
al Sistema Penal para Adolescentes, fue Bogotá, con 43.780 jóvenes, seguido de Antioquia
con 26.320 y Valle con 17.323, siendo el departamento del Tolima el que menos jóvenes
infractores ingresaron al SRPA con 2.783.
En relación con el consolidado nacional, por tipología de delito se encontró que los de mayor
ocurrencia a nivel nacional es el hurto, seguido del tráfico de estupefacientes, este último
delito, según Congreso visible (2019), tomó la bandera en las cifras de judicialización de
Jóvenes en Colombia, y en este sentido, Baratta (2004, p. 125), se refiere a ello de la siguiente
manera:
La investigación sociológica ha mostrado que los primeros contactos de los jóvenes
consumidores de droga con la policía son los que a menudo los insertan en la carrera de
adictos. Lo mismo se puede decir por la detención en la cárcel, escuela no solo de
criminalidad sino también de la droga.
Es por ello que enfatiza Baratta (2004. p.125), que los efectos secundarios de estereotipar a
los consumidores de estupefacientes, como “drogadictos”, a través de los medios de
comunicación de masas, es que ellos producen su propia realidad, por cuanto los jóvenes
consumidores asumen, por efectos de la represión y de la estigmatización, las características
del estereotipo, produciéndose por tanto, “en ellos, síndromes de ansiedad, de aislamiento y
hasta trastornos de personalidad que el &#34;discurso oficial&#34; sobre la droga, señala
como típicos del drogadicto y los efectos primarios del consumo de estupefacientes.
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A manera de síntesis, si se continúa analizando los datos presentados por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (2014, p. 11), se muestra que el homicidio, es el penúltimo
delito que cometen los jóvenes infractores en Colombia, pero como dice Zaffaroni, lo que
muestran los medios de comunicación y las autoridades es lo contrario, satanizando,
estigmatizando y construyendo enemigos, en los más débiles de la sociedad, porque es más
fácil cuando no se sabe cómo solucionar el problema, se inventa un enemigo, por lo cual, el
Estado y los medios de comunicación deben construir un lenguaje inclusivo, sin asignar roles
estereotipados a los jóvenes que cometen delitos, por cuanto ellos, así lo asumirán, y tratarán
de enmarcarse dentro de esos rasgos por los cuales son definidos por todos.
En el caso de Chile, con la ley 20.084, se establece un sistema de responsabilidad de los
adolescentes por infracciones a la ley penal, ley que entró en vigencia el año 2007. Esta
norma, entre otras cosas, estableció como edad mínima para ser responsable penalmente los
14 años.
Como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena, rol 4419-2013, sentencia recaída
sobre recurso de nulidad de fecha 17-09-2013:
…la Ley N° 20.084, (…) establece un “sistema” de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal y, en concordancia con este rótulo, el inciso 1° de su artículo
primero, dispone que mediante este cuerpo normativo se regulará la responsabilidad penal de
los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y
establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la
forma de ejecución de éstas. Más allá de lo inacabada y lagunar de esta regulación legal desde luego la ausencia de un catálogo propio de delitos y de un procedimiento autónomo de
enjuiciamiento, obliga a acudir a otros cuerpos normativos- lo primordial es que,
satisfactoriamente o no, se consagra un sistema o régimen que busca abarcar todos los
aspectos –o al menos todos los trascendentales y distintivos relativos a la respuesta del Estado
frente al delito cometido por un adolescente.
Sin embargo, este sistema, tal como lo señala la sentencia mencionada, está inacabado y
resulta en definitiva débil frente a un aparato estatal de persecución de delitos robusto y
severo, y muchas veces indiferente a las características y diferencias cruciales de los NNA
frente a los adultos en el procedimiento penal.
La ley contempla principios generales sobre, por ejemplo, la prohibición de tratamiento más
severo al adolescente que al adulto y la preeminencia del interés superior del NNA, normativa
específica sobre delitos sexuales cometidos por adolescentes contra otros adolescentes,
normativa general sobre fines de la pena (hacer efectiva la responsabilidad de los
adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte
de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social),
procedimiento de determinación de penas, y otras normas relativas a penas especiales para
adolescentes. Sin embargo, no contempla un catálogo de delitos especiales para adolescentes
ni un procedimiento penal, ni jueces o tribunales especiales para ellos.
Esto se constituye en una debilidad del sistema especial para el adolescente infractor de leyes,
atendido que, por ejemplo, hay una sobre utilización de medidas cautelares de privación de
libertad y penas privativas de libertad hacia adolescentes, al igual que sucede con los adultos.
Ello es especialmente grave atendida la etapa de desarrollo físico, psíquico y emocional de
los jóvenes, lo que implica una desventaja evidente.
En artículo denominado “Demasiados jóvenes presos”, Berríos G. (2011p. 2), advertía que
el sistema no estaba logrando los fines que había establecido en sus normas desde el inicio:
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Esta ley, junto con reconocer a los adolescentes derechos que no tenían, pretende enfrentar
los delitos que cometan de una manera consistente con su edad. Para lograrlo es necesario
recurrir sólo como última opción a la privación de libertad -cuando se trate de delitos muy
graves- y privilegiar, en cambio, salidas alternativas y sanciones en medio libre. También se
requiere que el sistema de justicia sea consciente todo el tiempo de que trata con adolescentes
y no con adultos y que las medidas que se tomen deben favorecer su integración social. Son
estos los objetivos que no se cumplen pues el sistema está recurriendo al encierro con
demasiada frecuencia.
Por otra parte, de acuerdo con el documento denominado Cifras de Infancia (UNICEF, 2020),
12.039 adolescentes y jóvenes están bajo sistema de Responsabilidad Penal Adolescente,
5,2% está cumpliendo pena de privación de libertad (denominado “régimen cerrado”) y 2,3%
del total de imputados ingresados al sistema del Ministerio Público (organismo estatal de
investigación y persecución de delitos) son adolescentes infractores de ley. Agrega el
documento que en 2011 ingresaron al sistema penal 62.947 adolescentes y en 2019 sólo
26.766.
La Defensoría Penal Pública, en su documento llamado Defensoría en Cifras (2018), expresa
que un 6,2% de los ingresos en el sistema corresponde a menores de 18 años. Respecto de
los delitos más cometidos por los adolescentes, estos son: Hurto 23,6%, Robos 15,4%, Otros
delitos contra la propiedad 13,3%.
De acuerdo con lo dicho más arriba, las penas contempladas en la Ley de responsabilidad
penal adolescente tienen como fines hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por
los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una
intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Es por lo
anterior que, por imperativo de la misma Ley, los adolescentes que cumplen penas en Chile
deben ser reinsertados en la sociedad.
Pero uno de los grandes frenos que sufren son el estar inmersos en el mundo de la
drogadicción y tráfico de estupefacientes. Lo más lamentable es que el Estado no se hace
cargo de esta realidad, sino cuando ya es tarde y el delito se ha cometido. Es decir, no hay
una política de prevención del consumo y tráfico de drogas eficiente y eficaz, mientras que
se sigue utilizando el derecho penal como solución para los problemas de la sociedad. Esto
analiza Werth O. (2008, p. 9).
En este escenario, la droga y su consumo abusivo son serios obstáculos para alcanzar el
objetivo deseado e importantes predictores de posibles reincidencias. Por lo mismo, en
relación con el consumo de drogas y alcohol, la ley pone a disposición del sistema las
herramientas que le permitan materializar sus objetivos y modificar aquellas causas que
llevan al joven a infringir la ley. La mayoría de las alternativas que la ley concede para
interrumpir la relación entre droga, alcohol y delincuencia juvenil, son construidas por el
legislador desde la perspectiva de la sanción. Es decir, a través de la obligación de derivar al
joven condenado a tratamientos de rehabilitación por adicción al alcohol o a las drogas o a
programas intensivos de actividades socioeducativas y de reinserción social en el marco de
la sanción de Libertad Asistida Especial. Así la respuesta se construye de acuerdo al sistema
de penas establecido por la ley.
Con respecto a las obligaciones que como país tenemos frente a la Convención de Derechos
del Niño, Truffello García, P. (2018, 3) analiza la actitud del poder legislativo respecto del
objetivo de la creación de un sistema integral de protección de la niñez, señalando que este
poder se ha concentrado principalmente en el estudio de proyectos de ley presentados entre
2013 y 2018.
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Si bien ha habido avances legislativos en los últimos años, con la dictación de leyes que crean
una nueva institucionalidad y que buscan proteger directamente los derechos de los niños,
niñas y adolescentes (NNA), el país ha recibido duras observaciones por el órgano encargado
de la vigilancia del cumplimiento de la citada Convención quien, en informe de 2018,
consideró a Chile responsable de graves vulneraciones de miles de NNA en el sistema
residencial de protección.
Ahora bien, en relación con el nivel socioeconómico de los adolescentes infractores, Barra
E. y Méndez P. (2008, p. 4 ) señalan un importante déficit en la red de apoyo del tejido social
recibida por éstos a través de su vida:
Los resultados confirman la existencia de diferencias significativas entre adolescentes
infractores y no infractores de Ley, respecto al apoyo social percibido y las dimensiones que
lo componen: emocional, consejo, instrumental y reciprocidad, proveniente de su sistema
informal, amigos y familiares. (…) Las diferencias observadas entre ambos grupos de
adolescentes, los que han presentado problemas con las normas legalmente establecidas y
aquellos que hasta este momento han sido capaces de aceptarlas sin transgredirlas, indicarían
que la manera como perciben y valoran el apoyo que proviene de la red social a la cual
pertenecen puede ser un factor que facilite o prevenga el desarrollo de conductas delictivas.
El apoyo social percibido cumpliría esta función mediante su influencia en el desarrollo de
la identidad, el autoconcepto, la autoestima y las estrategias de resolución de conflictos,
influyendo de manera significativa en el bienestar y la capacidad de adaptación y ajuste
psicosocial de las personas.
La música como mecanismo de enfrentamiento de la estigmatización
Hay algo relevante, y es que no sólo desde el derecho se debe contribuir a poner en crisis los
estigmas que construyen las autoridades y los medios de comunicación a los jóvenes
infractores. En Colombia, en las comunas de Medellín, favelas en Brasil, a través de la
Cultura de estilos electrónicos, como el Punk, el Hard Core, el Reggae, el SKa, el Metal y el
Hip Hop, “los jóvenes han creado discursos de resistencia juvenil, permitiendo esta cultura,
confrontar los discursos hegemónicos, especialmente los publicitarios que consideran a la
juventud como una población inclinada al consumo irracional y compulsivo. Garcés M y
Medina O (2006, p.32). Es preciso indicar que, con esa contracultura, se demuestran que la
ciudad de Medellín, baila a otro ritmo. Y este otro ritmo debemos entenderlo desde la
estigmatización y el olvido, porque es con ocasión de las invisibilizaciones a los jóvenes de
las comunas que son los sectores más deprimidos de la ciudad, que surgen estas expresiones
culturales como el Hip Hop, por el reconocimiento.
Dentro de este mismo contexto, Raúl Bendezú (1989: p. 154), afirma que la música de
resistencia logra una “comunicación otra”, por cuanto tiene algo diferente, y las
características de ella, son interpretadas como una memoria negada, esta comunicación
difícilmente circulará en los medios masivos de comunicación, porque se tratan de proyectos
juveniles con independencia y pensados desde las subjetividades e identidades juveniles. Es
por todo esto, que con razón se refiere, que:
En este panorama musical urbano; el Hip Hop, se presenta como una de las diversas y
complejas formas de agregación juvenil, que desde el sentido popular recrea la noción de
tribus urbanas, contracultura y subculturas juveniles, categorías conceptuales que por varias
décadas han hecho presencia en la ciudad. (Reguillo 2001. p. 8).
De esta manera, si los medios de comunicación y las autoridades judiciales:
…Pensaran a los jóvenes de manera relacional y como actores situados en un contexto
complejo de instituciones, de relaciones de quiebres y poderes en continúa disputa, evitarían
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la subvaloración de sus expresiones y producciones, por lo tanto, dejarían de pensarlos como
sujetos que flotan, desanclados del mundo social y situados en la margen (Reguillo 2001. p.
8).
Todo lo anterior, nos lleva a colegir que la estigmatización, la asignación de roles y el
encasillamiento, por parte del Estado, representado en las fuerzas de seguridad, el poder
judicial y los medios de comunicación, de manera selectiva, construyen a los enemigos de la
sociedad, aislándolos en lugar de incluirlos dentro de las políticas sociales para ayudarlos a
salir de sus posibles adicciones o precariedades que los lleven a consumir y expender
sustancias alucinógenas.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar si la estigmatización letal es un insumo para la delincuencia en los jóvenes
vulnerables en Colombia y Chile.
Objetivos específicos
Describir las diversas acepciones de la estigmatización letal, como insumo para la
delincuencia en los jóvenes vulnerables de Colombia y Chile.
Analizar las normas de Responsabilidad Penal para adolescentes, desde la función protectora
y educadora para los menores infractores de Colombia y Chile.
Diagnosticar la música como mecanismo de enfrentamiento de las estigmatizaciones a que
se enfrentan jóvenes vulnerables de Colombia y Chile.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La violencia en la Región se supera día a día, con una fuerte presencia de consumo de
estupefacientes y armas de fuego; y sus principales víctimas y victimarios son varones
jóvenes y pobres, provenientes de barrios marginados. Dentro de este contexto, la violencia
se presenta para muchos de estos jóvenes como una alternativa para obtener respeto, un cierto
capital a partir del cual construirse una vida en las difíciles condiciones que tienen que
enfrentar. Las violencias ejercidas desde el Estado y los medios de comunicación producen
una estigmatización de estos jóvenes que tienen consecuencias letales, pues a menudo son
constituidos por estos discursos en auténticos chivos expiatorios de diversos males sociales,
entre ellos, el delito.
Es por ello, que se hace necesario comprender y visibilizar la experiencia de la exclusión de
estos jóvenes, por cuanto no encuentran un espacio en la sociedad y esto los lleva en algunos
casos a cometer delitos, para que a través de esa nefasta herramienta, ser reconocidos
infundiendo temor a esa sociedad y a ese Estado que no los tuvo en cuenta, como sí los tuvo
a los demás jóvenes que estaban acordes a los “estándares sociales”, marcados por los medios
masivos de comunicación y el capitalismo salvaje y consumista.
Dentro de este contexto es que surge esta investigación para analizar el fenómeno de la
estigmatización letal, como insumo para la delincuencia en los jóvenes vulnerables de
América Latina, toda vez que a pesar de que existan normas para proteger, educar y restaurar
a los menores infractores, lo cierto es que lo que se encuentra en la realidad son adolescentes
adictos, reincidentes, estereotipados, sin educación y con desafiliación familiar y social, lo
que los aparta del proyecto de vida en sociedad y los hunde en su nihilismo. En este orden
de ideas, surge la siguiente pregunta de investigación :
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Es la estigmatización letal, es un insumo para la delincuencia en los jóvenes vulnerables en
América Latina?
Esta pregunta se abordará a través de las siguientes subpreguntas:
¿Cumplen de manera efectiva las normas de Responsabilidad Penal para adolescentes, su
función protectora y educadora a los menores infractores?
¿De qué manera puede contribuir el derecho a poner en crisis las estigmatizaciones a los
jóvenes vulnerables?
Cómo enfrentan algunos jóvenes de las poblaciones vulnerables la estigmatización que
sufren en Colombia y Chile?
METODOLOGÍA
La metodología, del presente estudio, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por
cuanto se utilizó la recolección de datos sin medición numérica. De igual forma, de acuerdo
al tipo de investigación fue categorizada como pura o básica; por el nivel alcanzado como
descriptiva, y de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada como
documental hermenéutico.
RESULTADOS
RESULTADOS
Dentro de los resultados encontrados se tiene que los autores consultados, son concordantes
en que cuando la sociedad establece categorías negativas a las personas, está emitiendo
juicios de valor y califica sus rasgos y comportamientos como aceptables o no y esto produce
aislamiento; en el caso de los jóvenes los lleva en muchos casos a salidas como el consumo
de sustancias alucinógenas, a cometer delitos, a crear su propio lenguaje como la música a
desconocer las autoridades, esa sociedad en la que no cabe, y que los lleva a volcarse en su
contra, al punto incluso de cometer delitos, por sentirse fuera de ella.
Luego de analizar la normatividad de Infancia y adolescencia tanto de Colombia como de
Chile, y de América Latina, se encontró que desde el punto de vista de la prevención, no se
ha avanzado, en el desarrollo políticas estatales que resguarden adecuadamente la infancia y
adolescencia, sobre todo de los sectores vulnerables. Esto necesariamente pasa por la
creación de un sistema integral de protección de la niñez, respetuoso de las indicaciones y
obligaciones derivadas de la Convención de Derechos del Niño, en el año 1990.
CONCLUSIONES
La estigmatización letal, la asignación de roles, el encasillamiento y la exclusión, por parte
del Estado, representado en las fuerzas de seguridad y el poder judicial, así como los medios
de comunicación, de manera selectiva, construyen a los enemigos de la sociedad, y los
jóvenes, se enmarcarán dentro de esos rasgos por los cuales son definidos por todos, y lo
hacen realidad.
El fin de las sanciones a los jóvenes infractores, debe orientarse más que a la imposición de
una sanción penal, a la verdadera, efectiva u objetiva protección, educación y restauración.
Desde el punto de vista de la prevención, se debe avanzar en los Países del Cono Sur, en
desarrollar una política estatal que resguarde adecuadamente la infancia y adolescencia, sobre
todo de los sectores vulnerables. Esto necesariamente pasa por la creación de un sistema
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integral de protección de la niñez, respetuoso de las indicaciones y obligaciones derivadas de
la Convención de Derechos del Niño, en el año 1990.
Desde el prisma reactivo a la situación de jóvenes adolescentes infractores de ley, resulta
necesario lograr una real reinserción social, considerando las penas establecidas en la ley
como parte integrante pero no la única respuesta que el estado entrega ante el delito cometido
por adolescentes.
Se hace necesario volcar la mirada, hacia los jóvenes nihilistas que sufren la desafiliación, el
marginamiento y un gran desfase entre sus expectativas y las oportunidades que les brinda el
contexto social, para de esta forma, contar con actores involucrados en la solución de sus
propios problemas como lo hacen los “Hopper”, en las comunas de Medellín, que a través de
la autogestión, participación y acción social, han alcanzado posicionarse en espacios y
propuestas alternativas.
Teniendo en cuenta que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, debe
adecuarse a las Reglas dela ONU y todos los instrumentos jurídicos internacionales, para la
protección de los menores de 18 años involucrados al proceso penal, es relevante, que las
autoridades judiciales como la sociedad y medios de comunicación, al momento de
estigmatizar o mediatizar el comportamiento antijurídico de los menores, debe tener en
cuenta todas las circunstancias que rodean al joven infractor y la especial protección que le
impone las normas antes referenciadas.
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RESUMEN
El derecho a la vida ha sido motivo de muchas discusiones e incluso guerras, de allí su
relevancia. No obstante este no se limita solo a garantizar la vida por sí misma, pues también
comprende el derecho a una vida digna incluso abarca el derecho a morir dignamente. La
eutanasia surge como una garantía para que las personas que vienen padeciendo
enfermedades ruinosas tengan la oportunidad de decidir morir dignamente de allí que, en
palabras de un filósofo la eutanasia es la capacidad del ser humano de decidir cuándo poner
fin a la existencia, en palabras de un abogado; es la manifestación libre y consciente de una
persona de poner fin a su vida, y bajo la óptica de la religión católica y cristiana es una
decisión divina exclusivamente.
Palabras Clave: Muerte Digna, Eutanasia, Derecho, Moral, Principios
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la humanidad el hombre ha buscado tener la capacidad de decidir y afrontar
los sucesos que abarcan paradigmas morales, en este caso las perspectivas de la muerte
dignamente, pero esta se ha visto anegado al no poder conllevar decisiones propias y acorde
a lo deseado por el individuo,debido a los principios morales ya establecidos en la sociedad
y las restricciones legales que se encuentran en el ordenamiento jurídico, creando un conflicto
de donde parte su dignidad como persona, los fenómenos que se encuentran en el entorno
influyen indirectamente en las decisiones que se toman, a partir de esto nace un fenómeno
llamado el morir diferente expresándose en la solidaridad por el sufrimiento físico del
conciudadano.
Los estándares morales han sido un principio estructural en las jurisprudencias que se han
emitido por la corte constitucional frente a la muerte digna, debido a la necesidad de no
exclusión cognitiva y social de toda la población en general, pero se ha podido ver limitado
por aspectos dogmáticos-religiosos al no poder satisfacer los ideales doctrinas que se
manifiestan del catolicismo,por esto se encuentra necesario un estudio socio-jurídico
enfocado en los ideales morales de la sociedad colombiana.
En Colombia la sociedad ha buscado que se genere una muerte digna en especial cuando
persisten enfermedades ruinosas; anteriormente denominada homicidio por piedad según el
artículo 326 del código penal el que matare sin causa tendría una sanción de 16 meses a 3
años de cárcel, frente a esta problemática en la sentencia C-239/97 la Corte Constitucional
declara inexequible el artículo 326 del C.P. El estado debe pronunciarse y custodiar que las
problemáticas que surgen, puedan encontrar soluciones que beneficien a toda la población.
La Corte Constitucional se ha pronunciado frente al tema de eutanasia y llegando a la
despenalización de está dando una explicación de lo que ha conllevado a que se apruebe en
la temática abordada; a partir de la constitución de 1991, el artículo 1 expresa que Colombia
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es un estado social de derechos y que primará la dignidad de la persona y ésta admite lo que
él considere digno, la problemática se centra hasta qué punto la persona considera que su
vida esta falta de indignidad y acuda a la realización del procedimiento de la eutanasia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
establecer cuáles son los factores determinantes para la legislación de la muerte digna en
Colombia de acuerdo a la Corte Constitucional.
OBJETIVOS ESPECIFICO:
1.identificar la influencia moralista que viene incidiendo como principio rector en la
regulación sobre la muerte digna en Colombia
2.determinar como se proyecta el impacto socio-jurídico que desprende, como consecuencia
de la aceptación de la muerte digna (Eutanasia) en Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Eutanasia deriva del griego “eu” (bueno) y “tanatos” (muerte). Existe también el vocablo
“eutanazia”, que significa morir bien. O sea, eutanasia es, pues, buen morir o buena muerte,
de ahí deriva su acepción de muerte feliz o muerte dulce. El drae la define: “muerte sin
sufrimiento y, en sentido estricto, la que así provoca voluntariamente”. (Fernández, 2005,
p.557). Teniendo en cuenta lo anterior surge la incógnita ¿Quien determina cuando una
muerte es digna y una muerte no lo es? siendo un país centrado en los principios moralistas
se da una controversia con los principios constitucionales como la dignidad humana que
busca tener como fuente la aceptación unilateral del individuo y a su vez dejando de lado
estigmas sociales.
METODOLOGÍA
La investigación tuvo un tipo explicativo con enfoque cualitativo, tomando como base
opiniones de doctrinantes, ideales moralista del libro de diccionario teológico, jurisprudencia
de la corte constitucional y resoluciones del ministerio de salud y protección social; de los
cuales se compiló la información y se analizó el fenómeno social que representa la eutanasia.
RESULTADOS
Reconocemos dos factores morales y jurisdiccionales que inciden en la discusión que se
genera de la eutanasia.“La moral es la ciencia de las costumbres es decir el saber racional
que estudia el estilo de costumbres que se viven” (Fernández, 2005, p. 909). Con base en esto
la moral juega un papel fundamental en la sociedad a medida que evoluciona surgen
tendencias que ponen en disputa el significado de dignidad humana; ¿Quién determina
cuando la muerte es digna y cuando una vida no lo es? El concepto de dignidad humana
remite al valor único, insustituible e intransferible de toda persona humana, con
independencia de su situación económica y social, de la edad, del sexo, de la religión,
etcétera, y al respeto absoluto que ella merece (Michelini, 2010, p.42). La religión desde la
clase de moral religiosa ubica la dignidad del hombre por debajo de Dios, en vista de que el
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ser natural debe ser aceptado tal y como es, bajo las condiciones que precisa Dios
(determinismo teológico).
Estando habituada a seguir los parámetros que imparta el estilo dogmático de la fe. “Así para
los cristianos no solo es digna por el hecho de existir, sino que se engrandece por su peculiar
origen y naturaleza, pues tienen si el brillo del ser divino del que procede” (Fernández, 2005,
p. 1421). La religión respalda el derecho a la vida que tiene un valor y esta debe defenderse.
“Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan10:10). La fuente de vida es
cristo; todos los verdaderos creyentes la tienen; no obstante, la disfrutan únicamente por una
fe constante en cristo atribuyéndole sentido a su existencia. (Swaggart, 2011, p. 1902).
Aristóteles expresa “El hombre es un ser ético”, tiene la capacidad de expresarse, de
diferenciar entre lo bueno y lo malo, Los hombres y las mujeres se apellidan “dignos” sin
embargo se manchan de indignidad, muchas veces se deja de sentir esa misma dignidad en
el reconocimiento de la culpa, en el aborrecimiento con el que el individuo juzga su mala
conducta y en el juicio condenatorios de tales comportamientos que emite el resto de la
sociedad (Fernández, 2005). Cada persona marca hasta donde llega su dignidad, donde puede
ser vulnerada y donde imparte la capacidad de decidir de otros en sus propias decisiones; está
en la facultad cada ser humano elegir seguir con la vida bajo los parámetros que este
considere indigno, o renunciar a ella por la falta de tolerancia a ciertas situaciones que los
agobian.
Toda persona tiene el derecho a morir dignamente, el acompañamiento que el estado le debe
brindar es que sus derechos fundamentales no sean violados, en base a la autonomía personal
y el libre desarrollo a la personalidad las personas exigen que al no poder realizar ni las
mínimas actividades diarias como las que son desayunar, bañarse por sí mismo, no están
conllevando a tener una vida digna; en primer lugar hay una dignidad personal que la misma
persona bajo sus criterios autónomos se considera digna; en segundo lugar que la dignidad
personal sea reconocida socialmente y por lo tanto reconocida jurídicamente. “Dentro de un
ordenamiento informado por principios de filosofía liberal, no puede el estado sustituir al
individuo en la evaluación de lo que para este resulta nocivo o provechoso” (Gaviria, 2015,
P.15).
La Constitución establece que el Estado colombiano está fundado en el respeto a la dignidad
de la persona humana; esto significa que, como valor supremo, la dignidad irradia el conjunto
de derechos fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la
personalidad su máxima expresión. “El principio de la dignidad humana atiende
necesariamente a la superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e
identidad” (corte constitucional, sentencia C-239/97).
“El paternalismo del estado no puede intervenir en las realidades sociales que se presente;
es plantear soluciones en mira de un bienestar para todos, nadie está obligado a ser feliz por
las convicciones de terceros es despótico, no porque sea más opresivo que la tiranía inculta,
ni sólo porque ignore la razón trascendental que está encarnada en el cuerpo, sino porque es
un insulto a la concepción que se tiene de sí mismo como ser humano, determinado a realizar
su propia vida de acuerdo con sus propios fines (no necesariamente racionales o benéficos)
y, sobre todo, con derecho a ser reconocido como tal por los demás, “El estado colombiano
como una República pluralista reconoce la posibilidad de que el problema de lo bueno sea
enjuiciado desde diferentes perspectivas y, por ende, de que en su ámbito personal y
territorial coexistan las más diversas cosmovisiones” (Gavirian,2015, P.19).
El procedimiento de la eutanasia compete específicamente a la persona que se lo esté
realizando, la persona en el fundamento de su autonomía y autoconciencia enfrentar una
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decisión que conlleva a tener sus consecuencias en este caso la muerte. Como el Estado no
es indiferente a la vida humana, sino que tiene el deber de protegerla, es necesario que se
establezcan regulaciones legales muy estrictas sobre la manera como debe prestarse el
consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que el procedimiento se realice a personas que
quieren seguir viviendo, o que no sufren de intensos dolores producto de enfermedad
terminal. Esas regulaciones deben estar destinadas a asegurar que el consentimiento sea
genuino y no el efecto de una depresión momentánea.
CONCLUSIONES
En el ámbito moral y religioso siempre existirá de parte de la sociedad la crítica a lo que bajo
su perspectiva considera inmoral que genera un mal, basándose en la biblia, en el Dios que
profesan, pero más que eso la preocupación por el otro, el amar a tu hermano como a ti
mismo. En el ámbito jurídico la capacidad del estado en generar poder y demostrarle a las
empresas privadas que aun con la apertura del neoliberalismo siguen manteniendo su trono
de poderío, está en permitir que la sociedad disponga de su vida y cuando acabar con ella;
así una empresa privada o pública que se lucra de los ingresos que generan sus pacientes
hablando específicamente de la entidades de salud; no puedan obtener más beneficios
económicos en mantener un paciente conectado, y de esa forma generan prolongar la vida.
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RESUMEN

Este proyecto está basado en la competencia que tienen las instituciones educativas y en
especial los docentes de incidir y profundizar en la formación de comportamientos y
conductas prosociales desde sus áreas de conocimiento para fortalecer una educación
integral, basada en el control de las emociones, el fomento de valores y el pensamiento
positivo en el diario vivir, contribuyendo en el mejoramiento de las relaciones interpersonales
como herramienta eficaz en la prevención de manifestaciones violentas, la solución de
conflictos y la promoción de una sana convivencia en las aulas escolares.
Palabras Clave: prosocialidad, relaciones interpersonales, prevención, violencia, conflictos.
INTRODUCCIÓN
.La prosocialidad puede ser entendida como el mecanismo eficaz y contundente, para mejorar
las relaciones interpersonales en la sociedad. Cuando se habla de la prosocialidad se está
haciendo referencia a aquellos comportamientos, que sin la búsqueda de las recompensas
externas, extrínsecas, materiales, favorecen a otras personas, grupos sociales, comunidades,
dándose la posibilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las
relaciones interpersonales, sociales dándose así el mejoramiento de la autonomía, la
identidad, creatividad, iniciativa de las personas o seres humanos, dentro de los implicados
en los procesos de las acciones prosociales vista desde : la ayuda física, servicio físico, el
dar, ayuda verbal, consuelo verbal,confirmación y valorización positiva a otro, escucha
profunda, empatía, solidaridad, presencia positiva y unidad, contribuyendo esta al clima
psicológico de bienestar, paz concordancia, reciprocidad y unidad en grupo de reunión de
dos o más personas.
La prosocialidad facilita una verdadera comunicación empática teniéndose como beneficio
la prevención de la violencia, mejorando de esta manera la salud integral desde las
emociones, dándose vía para la resolución de conflictos en los diferentes ámbitos o contextos
sociales, centros educativos, de salud, empresas, asociaciones (ONG), universidades, centros
penales juveniles, partidos políticos, pareja y familia.
Los comportamientos prosociales, son definidos como: aquellas acciones que tienden a
beneficiar a otras personas, sin que exista la previsión de una recompensa exterior. Roche y
Neus (1998)
Uno de los modos más eficaces para la inhibición de las conductas violentas y agresivas es
el de equipar a los individuos con repertorios de conductas positivas y prosociales…es
posible una conducta humana funcional basada en elementos prosociales. Roche (1995)
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La conducta prosocial es un indicador de la adaptación escolar y social del Alumnado.
Carrasco, C. Victoria, M. (2010).
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Fundamentar la prosocialidad como herramienta para el mejoramiento de las relaciones
interpersonales, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos en las instituciones
educativas.
Objetivos específicos
• Promover conductas y comportamientos prosociales en los miembros de la comunidad
educativa para prevenir actitudes violentas.
• Fomentar la toma de conciencia en los docentes y estudiantes, sobre la eficacia de la
prosocialidad como mecanismo para mejorar las relaciones interpersonales en las aulas.
• Motivar el desarrollo de actitudes prosociales en la vida diaria y familiar como herramienta
eficaz en la solución de conflictos cotidianos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo puede influir la cimentación de comportamientos prosociales en el mejoramiento de
las relaciones interpersonales, la prevención de la violencia y la solución de conflictos
cotidianos en las instituciones educativas?
METODOLOGÍA
El paradigma de investigación utilizado en este proyecto pedagógico ha sido cualitativo,
mediante el enfoque de la Investigación acción, ya que permite «un estudio de una situación
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma» Elliott.(1993); por
otra parte, Blasco y Pérez (2007), señalan que este tipo de investigación estudia la realidad
en su contexto natural tal como sucede; interpretando fenómenos de acuerdo a las personas
implicadas, utilizando variedad de instrumentos para obtener la información, entrevistas,
historia de vidas, observaciones, descubriendo las situaciones problemáticas, significativas
en la vida de los participantes objeto de estudio.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la cual se ejecutó el proyecto fue con 678 estudiantes de la Institución
Educativa Técnico Upar jornada de la mañana, tomando una muestra aleatoria de 85
estudiantes de los grados de 6 a 11.
RESULTADOS
Los resultados están basados en análisis realizado a la observación y la encuesta aplicada a
los estudiantes, lo cual se muestra a continuación:
-Cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes objeto de estudio.
-Mejoramiento en las relaciones interpersonales de los grupos involucrados en el proyecto.
-Se ha observado mayor reciprocidad entre docentes y estudiantes.
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-Se observa la aplicación de ciertos valores en el comportamiento diario como: la
responsabilidad, el compañerismo, el respeto, la prudencia y la tolerancia entre los
estudiantes.
-Se ha disminuido el índice de estudiantes sancionados por actitudes agresivas en la
institución educativa Técnico Upar.
CONCLUSIONES
Frente a los resultados obtenidos en la encuesta y la observación se puede concluir que ha
sido pertinente la implementación de las actividades planeadas, lo cual ha favorecido el
cambio de comportamientos inadecuados, utilizando la prosocialidad como herramienta para
mejorar las relaciones interpersonales y la solución de conflictos cotidianos en las aulas de
la institución.
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RESUMEN
En esta investigación se plantea, en primer lugar, definir cuáles son los tipos de violencia que
se presentan conforme a las normas jurídicas nacionales e internacionales, en segundo lugar,
determinar si los agentes culturales, arte y la TV fomentan la violencia y vulneración de los
derechos de las mujeres en Valledupar y en tercer lugar determinar que acciones violentas
son aceptadas y permitidas socioculturalmente contra las mujeres en Valledupar.
Según los objetivos propuestos en este proyecto de investigación, se plantea una metodología
cualitativa, la cual “hace referencia caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedades no
cuantificables, que … podían describir, comprender y explicar mejor los fenomenos”
Humberto Ñaupas, 2018, (Cerda, op cit 20), cuya finalidad es comprender e interpretar la
realidad tal y como es entendida por las mujeres en Valledupar, para ello se realizó la
compilación y análisis, de las noticias, normas, libros, blocks, jurisprudencia y estadísticas
que inciden en la temática objeto de la investigación.
Palabras Clave: Violencia, Violencia Psicológica, Costumbre, Cultura y Estereotipos
INTRODUCCIÓN
Según la OMS “género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos,
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las
mujeres”, por ende los patrones, roles y estereotipos que se establecen socioculturalmente en
una comunidad pueden llegar a promover la violencia para el género femenino o
desincentivarla.
En este sentido, la violencia por causa de género en Valledupar sigue siendo una
problemática, pues en noviembre de 2019 se registraron 907 agresiones contra la mujer de
acuerdo con el boletín de Vigilancia Epidemiológica, además, para la misma fecha, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis, registró que
aproximadamente el 92% de las denuncias en el Cesar que corresponden a violencia contra
la mujer fueron generadas por sus parejas. De allí que en esta investigación se plantea, en
primer lugar, definir cuáles son los tipos de violencia que se presentan conforme a las normas
jurídicas nacionales e internacionales, en segundo lugar, determinar si los agentes culturales,
arte y la TV fomentan la violencia y vulneración de los derechos de las mujeres en Valledupar
y en tercer lugar determinar que acciones violentas son aceptadas y permitidas
socioculturalmente contra las mujeres en Valledupar.
OBJETIVOS
1. Identificar los tipos de violencia que se presentan conforme a las normas jurídicas
nacionales e internacionales
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2. Determinar si los agentes culturales, arte y la TV fomentan la violencia y vulneración de
los derechos de las mujeres en Valledupar
3. Establecer que acciones violentas son aceptadas y permitidas socioculturalmente contra
las mujeres en Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Informe presentado por la Alta consejería presidencial para la equidad de la mujer, al
Congreso, en el año 2012 en su diagnóstico de la situación de la violencia contra las mujeres
en Colombia, indicó que “La violencia basada en género es la principal violación a los
derechos humanos de las mujeres, constituyéndose en un problema de justicia, salud pública
y seguridad” (p.5). La violencia, en algunos escenarios culturalmente ha sido naturalizada y
legitimada por nuestra literatura, canciones, credos y costumbre, entorpeciendo la defensa de
los derechos de la mujer y dificultando que esta se reconozca como víctima, a pesar de serlo,
al analizar los contenidos musicales propios de Valledupar emerge la idea que desde la
cultura en nuestra región, se incita a una violación estructural contra el género femenino,
llegando a comprender un legado de violencia contra la mujer de generación en generación,
por ello resulta pertinente indagar en primer lugar si ¿las mujeres de Valledupar identifican
sus derechos y reconocen cuando han sido víctimas de violencia? en segundo lugar,
establecer ¿cuáles son los tipos de violencia que se presentan conforme a las normas jurídicas
nacionales e internacionales?, en tercer lugar documentar si ¿ los agentes culturales, arte y la
TV fomentan la violencia y vulneración de los derechos de las mujeres en Valledupar? y por
ultimo determinar ¿qué acciones violentas son aceptadas y permitidas socioculturalmente
contra las mujeres en Valledupar.?.
METODOLOGÍA
Según los objetivos propuestos en este proyecto de investigación, se plantea una metodología
cualitativa, la cual “hace referencia caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedades no
cuantificables, que … podían describir, comprender y explicar mejor los fenomenos”
Humberto Ñaupas, 2018, (Cerda, op cit 20), cuya finalidad es comprender e interpretar la
realidad tal y como es entendida por las mujeres en Valledupar, para ello se realizó la
compilación y análisis, de las noticias, normas, libros, blocks, jurisprudencia y estadísticas
que inciden en la temática objeto de la investigación.
RESULTADOS
TIPOS DE VIOLENCIA BAJO LA OPTICA JURICA NACIONAL E INTERNACIONAL
En Colombia, a partir del acuerdo 117 de 1997, se ha tenido la violencia contra la mujer como
un problema de salud pública, porque puede desencadenar en sus victimas el desarrollo de
enfermedades de alta gravedad, lesiones, secuelas irreversibles, pérdida de capacidad laboral,
discapacidad y en el peor de los escenarios, la muerte.
El problema es aún más grave cuando existe una violencia silenciosa que aparece mezclada
entre patrones de conductas que discreta o visiblemente restringen, limitan, coartan, o
coaccionan el desarrollo libre y autónomo de la mujer, en algunos casos legitimados por la
sociedad y en otros, ignorados por la misma.
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Para entender el patrón de conducta de este tipo de violencia, se hace necesario definir y
documentar el modus operandi de la misma; pues no son solo los gritos, los aruños, las
bofetadas, las quemaduras, las mutilaciones, la violación sexual o el homicidio son las únicas
expresiones de actos de violencia, pues, como hemos dicho, también existe una violencia
invisible que difícilmente se puede corroborar judicialmente, pero que causa incluso peores
daños, los cuales socialmente no son tan evidentes y en algunos contextos son tolerados por
la sociedad y aceptados a su vez por la víctima, quien de forma estructurada y continua viene
soportando el flagelo, la opresión y degradación, hasta el punto de creer que es normal el mal
trato, que es su culpa, o que se merece el trato indigno al que ha sido sometida. Ante este
panorama, La Corte Constitucional en sentencia T 338-18, expresó que la violencia
psicológica no ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica,
su autonomía y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistemáticas
conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo
tipo”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe de 2013, indicaba que
probablemente “el 35% de las mujeres experimentarían violencias y que la proveniente del
esposo o la pareja íntima sería la más común, abarcando el 30% de los casos”, diagnostico
que no se escapa de nuestro contexto nacional en la actualidad, tal y como lo constató el
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (GCRNV), FORENSIS (2018),
cuando explica que en el año 2018 se realizaron 49.669 peritaciones en el contexto de la
violencia de pareja, cuya tasa fue de 120,57 casos por cada cien mil habitantes, de los cuales
42.753, es decir el 86.075% de víctimas fueron mujeres; Y entre los casos referidos 42.655
de ellos, equivalente al 85.8%, el principal presunto agresor de la pareja fue el hombre;
además el estudio reveló que las edades en que la mujer está más propensa a ser víctima de
violencia de pareja son en primer lugar quienes se encuentren en el rango de 25 años de edad
hasta los 29 años, con 9.474 casos y en segundo lugar quienes se encuentren entre los 20 años
de edad hasta los 24 años, con 9.040 casos registrados en el 2018, sin contar los caso que no
fueron denunciados.
La violencia, sin embargo, se manifiesta de muchas y diferentes maneras. Para la OMS
(2003) ésta se presenta cuando existe un “Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones”; a su vez la Declaración de la ONU indicó, sobre la
Eliminación de la Violencia, en 1993, que por violencia contra la mujer “se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”. Así mismo, la Convención
Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer
Convención De Belem Do Para reiteró que debe entenderse por violencia contra la mujer:
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
(…) Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga
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lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud
o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde
quiera que ocurra.
En este mismo sentido, Colombia en el 2008 a través de la ley 1257 asume una postura de
reproche frente a la violencia contra la mujer, a fin de sensibilizar, prevenir y sancionar las
formas de agresión y de discriminación contra las mujeres, puntualizando que por violencia
contra la mujer se entenderá:
Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el
ámbito público o en el privado.
Atendiendo el contexto social el Estado Colombiano entre las estrategias para erradicar y
combatir la violencia contra la mujer a nivel internacional ha ratificado convenios como La
“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
quince (15) de noviembre de dos mil (2000); la Convención sobre los Derechos Políticos de
la Mujer, hecho en Nueva York, el 31 de marzo de 1953; la Convención Interamericana sobre
la Nacionalidad de la Mujer; el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). A
nivel interno, ha decretado la expedición de leyes, entre ellas:
La Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y
se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
La Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano.
La Ley 906 de 2004, Código de procedimiento Penal Colombia Sistema Penal Acusatorio.
La Ley 882 de 2004, por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de
2000.
La Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
El Decreto Ley 164 de 2010, por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada
Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres
la Ley 1542 de 2012, que tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las
autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y
eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e
inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.
La Ley 1639 de 2013; por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la
integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599
de 2000.
De acuerdo al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, las prácticas culturales tradicionales establecen estereotipos sobre la mujer, que
posteriormente hacen invisible la violencia en el hogar, afirmación que se corroboran con el
Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer,
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el cual expone que: “La razón más común que adujeron las entrevistadas para no buscar
ayuda fue que consideraban la violencia como algo normal o trivial”; al igual que el Informe
de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señala que la
violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez “tiene sus raíces en conceptos referentes a la
inferioridad y subordinación de las mujeres”.
La Cultura, el arte y la violencia
De acuerdo al informe preliminar del Instituto de Medicina Legal, entre el periodo de enero
a marzo del 2020 en el departamento del Cesar iban 154 casos de violencia de pareja, de los
cuales las mujeres fueron las mayores víctimas con 146 hechos mientras que los hombres lo
fueron con ocho.
El panorama explicado en cifras, también se ve retratado en el folclor vallenato, donde
composiciones de autores reconocidos podrían incentivar y adiestrar a la comunidad en
violencia de genero contra la mujer tanto física como psicológica, prueba de ello, la canción
Me levante el secreto, donde Alejo Durán, en 1978, explica que “para que su compañera lo
deje quieto le mete un puño en la boca (...) y agrega, que si la encuentra brava la levanta a
trompa (...) pa´ que no le diga nada carga la mano empuña”; al igual que la canción El golpe,
de Freddy Carrillo quien le expresa a su compañera sentimental en su canto que “su amor es
de verdad, que por nada puede acabarse, y que mucho la puede golpear, pero que la quiere
bastante”.
En este mismo sentido de violencia de género, se encuentran composiciones vallenatas que
si bien no promueven directamente la agresión física, indirectamente alientan daños
psicológicos contra la mujer cuando promueven creencias, patrones y estereotipos,
destinados a controlar la autodeterminación de esta, o en el peor de los casos a degradar,
manipular e incluso amenazar, el desarrollo personal de las féminas, contrario a lo que
establece la ley 1257 de 2008.
En esta línea se encuentran canciones como La Mujer Conforme, de Máximo Móvil, como
La Celosa, autoría de Sergio Moya Molina, o la canción de Romualdo Lopez, No tiene na´
quien indica que “la mujer que no da na&#39;, entonces no sirve pa&#39; na&#39;, na&#39;,
na&#39;”, al igual que la composición La batea de Jorge Oñate, donde indica la canción que”
Ella no coge la escoba, ella no coge la plancha, por la cocina no pasa, porque eso y que la
marea, pero la encuentro en la plaza, meneando la batea; Estas composiciones de forma muy
discreta y folclórica atribuyen a la mujer una personalidad abnegada, sumisa, sometida y
complaciente como consecuencia de su sexo, creando un reproche para aquella mujer que se
atreva a transgredir estos estereotipos.
CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos a continuación se presentan las conclusiones para
los objetivos planteados:
Es un hecho que a nivel internacional y nacional se han construido avances normativos
significativos en materia de protección a las víctimas de violencia, logrando definir incluso
las acciones que suelen incitar estas acciones en el contexto social además de establecer
medidas de protección a las víctimas de violencia e indicar sanciones ejemplarizantes. Sin
embargo en Colombia persisten cifras alarmantes en materia de violencias contra la mujer
las cuales se han hecho evidentes antes y durante el confinamiento, pese a la apuesta
normativa, pues según el Instituto Nacional de la Salud (INS), en el Boletín Epidemiológico
semana 46 del 2019, la población víctima de violencia psicológica femenina para la fecha
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responde al 85,0%, siendo el 82,0 % de los agresores, hombres, en los cuales la mayor
proporción de casos el perpetrador fue la pareja de la víctima.
Por otro lado, en materia de violencia física el 79,3 % de las victimas responde al sexo
femenino y el 75,0 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima, donde la pareja es
el mayor agresor con el 37,5%, confirmando que los esfuerzos en materia normativa son más
sancionatorios que preventivos, de modo que el derecho de la mujer a no sufrir maltrato o
violencia en Colombia es de corte formal, pero en el contexto real sigue siendo una necesidad.
Para erradicar y prevenir un fenómeno histórico el cual no se ha superado del todo pese a los
esfuerzos estatales, debemos cambiar no solo la normativa, es preciso reformar nuestro
pensamiento y nuestro lenguaje, romper los estereotipos que arraigan el concepto de
violencia y discriminación contra la mujer, dejando de verla como inferior al hombre y
empezar a entenderla como la persona que es.
Al analizar juiciosamente el contenido de algunas canciones de nuestro folclor incluso los
contenidos de novelas y programas de televisión, se puede llegar a considerar que muchas de
ellas siguen influenciando pensamientos sexistas que socioculturalmente coadyuvan la
violencia en nuestro contexto, ejemplo de ello la canción meneando la batea donde el
compositor Andres Beleño increpa jocosamente a “Maria, quien no cocina ni plancha pero
que se encuentra bailando en la plaza”; reproche que soportan las mujeres al ausentarse de
las labores de cuidado, pues culturalmente es una obligación estricta de la mujer y no del
varón atender el hogar, a nivel social es la mujer quien debe lavar la losa y servir la comida
pese a que son dos quienes conviven en el nucleo familiar. Así mismo, la canción Me levante
el secreto de Alejo Durán, que de manera creativa y pintoresca comparte la experiencia de
cómo lograr que la mujer no le diga nada, indicando que basta un puño en la boca, o
composiciones como la Cuchilla de Romualdo Brito Lopez, que afirma en su melodía que
“para una mujer mandona un hombre que la mande más”.
La violencia y tratos denigrantes siguen prendidos en el arte, en los medio y en el folclor que
con el pretexto de cultura o de comedia, convierten en chiste la tragedia de otros, hecho que
visibilizó el periódico El Tiempo al comunicar uno de los varias presentaciones desarrolladas
por el humorista y locutor Fabio Zuleta quien desde vieja data venia divirtiendo a su publico
con contenidos que denigraban el buen nombre y el rol de la mujer en la sociedad nuevas
ciudadanías de impactos ciudadanos que cierren las brechas que por décadas han buscado
demeritar el papel de las mujeres.
Si todas las mujeres en Colombia conociéramos los distintos trajes de la violencia, las cifras
que nos revelan el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, podrían indicar una baja en el registro de los casos de violencia, además
de una cifra más ajustada a la realidad. Mientras las mujeres víctimas violencia no se
reconozcan como tal y desconozcan la metodología de su agresor, serán perpetuamente
victimizadas por una violencia invisible que necesita ser erradicada desde su lugar de origen:
Nuestra cultura.
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RESUMEN
La violencia de género es un fenómeno social que ha trascendido en el tiempo como
consecuencia de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a pesar de poseer
los mismos derechos.
El presente trabajo es un ejercicio de análisis y propuesta de mejora de una realidad histórica
que en los últimos años se ha agudizado como consecuencia del incremento de la violencia.
Hoy en día, el gobierno de México quisiera sostener que en nuestra sociedad no cabe la
desigualdad entre géneros, qué más nos gustaría saber que gracias a nuestra Constitución
Política y a sus últimas reformas, fuera posible que se viviera una vida libre de violencia.
En Puebla, se ha agudizado esta situación, principalmente porque la cantidad de
feminicidios se ha incrementado. Puebla es la cuarta urbe con más número de feminicidios
en nuestro país.
Esta investigación plantea que el fenómeno de violencia contra la mujer y feminicidio en el
estado de Puebla, puede iniciar su decremento mediante una planeación estratégica que
involucre la participación de dirigentes de gobierno, instituciones gubernamentales y
particulares, así como la participación activa de la sociedad en general.
Como parte de la solución a este problema de investigación se prospectan tres escenarios: el
lógico, el deseable y el posible, cada uno, en los ámbitos jurídico, político, económico, social
y cultural.
En el último escenario, el POSIBLE, la autora se apoya para plantear propuestas de
decisiones estratégicas que traerán un futuro permisible hacia nuestro presente y donde se
podrían tener resultados inmediatos que disminuyan visiblemente las cifras de feminicidio
en nuestro Estado.
Palabras Clave: CONCEPTOS CLAVE: Violencia de género; feminicidio; planeación
estratégica; proyección de escenarios.
INTRODUCCIÓN
El presente estudio es un ejercicio de análisis, debate y propuesta de mejora de una realidad
histórica que en los últimos años se ha agudizado como consecuencia del incremento de la
violencia, acción que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas. Cuando
esta violencia ocurre por razones de género, sea por el sexo, las preferencias sexuales o por
la aversión a determinadas actitudes que adoptan tanto las mujeres como los hombres, se
percibe que su causa va más allá de conflictos sociales, pues existe una intención directa de
ocasionar daño a una persona por presentar características diferentes a las socialmente
aceptadas.
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Pero también por el hecho de poseer determinado sexo ―hombre o mujer―, desde esta
perspectiva, en la historia de la humanidad las mujeres han enfrentado limitantes que, por
cuestiones de género, impiden su libre ejercicio y acceso a derechos que actualmente ya se
reconocen, como la educación, la salud, la libertad de decidir y votar, de tener hijos, de
casarse, de vivir sola, entre muchos otros.
Sin embargo, a pesar de los avances sociales y la incorporación de la mujer en distintos
ámbitos de la vida como son el económico, político, social y cultural, aún existen actitudes
discriminatorias y acciones en la vida cotidiana que incapacitan la posibilidad de alcanzar la
igualdad de género. Esto ocurre al haber una educación machista, cuando se apoya de
estereotipos y prejuicios sociales, tales como la vestimenta que es apropiada tanto para la
mujer como para el hombre, su labor en los roles productivos y reproductivos, y por
consiguiente, las limitantes fisiológicas que implican la aceptación de que las mujeres
desempeñen el papel de la maternidad, trascendiendo aún después de concebir a sus hijos y
delegándoles exclusivamente esta actividad, mientras que a los hombres, regularmente se les
antepone como proveedores del hogar.
De ahí que las mujeres presenten mayor desventaja y difíciles obstáculos para superarse
profesionalmente e incluso emocionalmente, porque desde pequeñas son sensibilizadas para
adoptar patrones de sumisión, protección y atención hacia el hogar, cuando también es una
labor que de la misma forma compete a los hombres.
En este trabajo se investigaron temas de violencia de género y de feminicidio,
específicamente del estado de Puebla, y como un aporte de solución a la problemática se
incluye una propuesta de análisis prospectivo para el 2025.
El contenido de todo el trabajo de investigación contempla cuatro capítulos: En el capítulo
uno, se hacen reflexiones sobre las leyes nacionales e internacionales y convenciones y
recomendaciones, que han contribuido a disminuir la violencia contra las mujeres a través
del tiempo; en el capítulo dos se aborda el tema del género explicándolo desde distintos
ámbitos: social, económico, político y cultural, donde se observa que la violencia de género
forma parte actitudinal en una sociedad y hasta cierto punto se vive como una forma de vida
cotidiana. Se analizan los resultados respecto de los programas estatales y federales
impulsados para reducir la violencia contra la mujer, finalmente en este apartado, se presenta
un análisis descriptivo de la investigación realizada por la empresa Möller Investigación e
Inteligencia, realizado en el 2017 con el objetivo identificar la experiencia, información y
percepción de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Puebla; en el
capítulo tres, el tema de análisis es el feminicidio en Puebla, dicho capítulo se construye
esencialmente de notas y artículos periodísticos, de cómo se ha tratado este fenómeno y desde
la ley que regula la condena de este delito en Puebla, se analiza el incremento de homicidios
de mujeres y hombres, así como el bajo número de condenas de los casos identificados
respecto al fenómeno de feminicidio en el estado de Puebla; en el cuarto y último capítulo,
se presenta un planteamiento prospectivo de la violencia contra la mujer, enfatizando en tres
escenarios: lo lógico, lo deseable y lo posible, esto con el objetivo de identificar la
problemática y generar un conjunto de propuestas que se proyecten para el 2025 con el fin
de disminuir la violencia contra la mujer e indirectamente el feminicidio. Cada escenario
presenta los ámbitos: jurídico, político, económico, social y cultural, en los que se explica de
forma breve y concreta el problema y las posibles alternativas de solución.
Finalmente se presentan las conclusiones e implicaciones del asunto estudiado, con el fin de
promover futuras propuestas y escenarios posibles de la investigación.
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OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta investigación es mostrar conceptualmente, a través del
análisis y elementos prospectivos, que el feminicidio en el estado de Puebla durante el último
decenio es consecuencia de un proceso social-cultural generado a partir de la difusión de un
pensamiento machista que provoca violencia contra la mujer.
La hipótesis a demostrar tiene la formula siguiente: el fenómeno de violencia contra la mujer
y feminicidio en el estado de Puebla, puede iniciar su decremento mediante una planeación
estratégica que involucre la participación de dirigentes de gobierno, instituciones
gubernamentales y particulares así como la participación activa de la sociedad en general;
mediante la difusión de información para la prevención de la violencia, apoyo psicológico ya
sea como víctimas o victimarios y otorgando información en materia legal haciendo énfasis
en el reconocimiento de sus derechos.
Los alcances y limitaciones de esta investigación se plantean de la forma siguiente:
de manera general, el trabajo se focaliza en la contextualización y definición de lo que se
entiende por violencia de género, violencia contra la mujer y feminicidio, y cómo estos
conceptos son consecuencias de una trayectoria histórica cultural y social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este trabajo parte del problema siguiente: La violencia de género es un fenómeno social que
ha trascendido en el tiempo como consecuencia de la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a pesar de poseer los mismos derechos.
Dichos derechos no siempre son respetados, esto depende de los diferentes contextos y las
prácticas culturales que se vivencian día a día. De igual forma en Puebla a pesar del conjunto
de instrumentos legales, convenciones, etcétera; que se han propuesto a nivel estatal, nacional
e internacional, se observa que el número de mujeres fallecidas por cuestión de género no ha
disminuido. Con debida orientación se ha logrado que las mismas mujeres reconozcan y
acepten que han sido violentadas en el trascurso de su vida o que lo siguen siendo, ya sea
física –sexual– psicológica o emocionalmente, permitiéndoles acercarse a solucionar el
problema.
Con ello se percibe un segundo problema y es la falta de seguimiento y condena una vez
cometido el delito del feminicidio. No se trata solo de emitir una sentencia y hacer pagar a
los responsables, privarlos de su libertad y excluirlos, sino de brindar atención psicológica y
médica tanto a las mujeres que lo padecieron, así como a los agresores.
La investigación tiene fuerte justificación debido a que el estudio mantiene un carácter social,
evoca una problemática que, de ser solucionada, mejorará el bienestar y seguridad de las
mujeres además que refuerza a la última reforma constitucional en el artículo 3°.
La presencia de la mujer en la vida cotidiana no había sido considerada sino hasta la
Declaración de los Derechos de las Mujeres, que dieron paso a los primeros esfuerzos por la
búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero desafortunadamente no se ha logrado
alcanzar, como consecuencia de la prevalencia de prácticas culturales —machistas— y la
poca valoración del trabajo femenino, tanto en el hogar como en el ámbito laboral. De ahí la
importancia de continuar analizando esta problemática, planteando nuevos panoramas de
solución, describiendo aquello que obstaculiza el buen desempeño en la relación entre
mujeres y hombres en un contexto de verdadera igualdad de oportunidades. Biológicamente
ambos sexos presentan diferencias, sin embargo, ello no implica la predisposición de
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acciones establecidas que competen a cada uno y mucho menos de roles desempeñados que
por cuestiones culturales se siguen.
METODOLOGÍA
Para realizar esta investigación fue necesario abarcar con antecedentes culturales e históricos
sobre la violencia contra las mujeres. Iniciando con el análisis del rol que tuvo ante la
sociedad, el cual se ha diferenciado incluso desde las culturas prehispánicas (como la mexica,
azteca, maya), en donde las distinciones en cuanto a sus labores apuntalan a la delegación de
actividades específicas para ellas, algunas de éstas muestran su inferioridad sobre los
hombres, aunque también se consideraba símbolo de respeto en algunas de estas culturas.
Posteriormente en la colonia, la vida de la mujer siguió muchas restricciones por considerarse
inferior, principalmente las esclavas, indígenas y de color presentaban una alta vulnerabilidad
en comparación con las mujeres blancas o con una posición económica mejor, ya que además
de sufrir violación y maltrato físico, estaban destinadas a servir; por su parte, las mujeres
provenientes de familias acaudaladas, a pesar de obtener más beneficios su destino se reducía
a dos posibilidades, el matrimonio o una vida conventual. Ya en la guerra de independencia
en México, algunas costumbres coloniales se mantenían, en especial el papel de la mujer
dentro de la familia como madre y esposa, pero con el paso del tiempo algunas de estas
prácticas se fueron modificando y relajando, los principales cambios se dieron por el contexto
histórico y la pérdida del poder religioso, que restringía y de cierta forma dictaba las reglas
sociales. En la independencia, debido a la necesidad de la participación de una vasta cantidad
de la población para su realización, la labor de las mujeres tomó mayor relevancia, no solo
porque tuvieron que salir de sus hogares a la lucha, sino también, porque debido a sus
cualidades protectoras y fieles compañeras, seguían a sus esposos desarrollando distintas
actividades, aún con el riesgo de morir, de ser violadas y de sufrir distintos abusos y
humillaciones. (Mata, 2015).
En años posteriores, ya en el proyecto de nación del Porfiriato, la modernización y progreso
del país, dio como resultado que se hiciera hincapié en la educación, asimismo con el fin de
incorporar a las mujeres mexicanas de la clase media urbana al ámbito laboral se les
impartieron carreras cortas, creando así las escuelas normales de profesoras y escuelas
técnicas de artes y oficios en la ciudad de México, y en el interior del país. Es así como la
mujer mexicana comienza a empoderarse y a ser portavoz de las demandas sociales. (Marta
Eva Rocha Islas en El Álbum de la Mujer 1990:112).
Con la llegada de la Revolución Mexicana (1920-1917) muchas mujeres se vieron obligadas
a dejar su hogar para ir a la lucha, prestando sus servicios como enfermeras en las filas del
ejército o como soldadas en las filas de los zapatistas, villistas o carrancistas; cumpliendo
servicios de intendencia, (Rocha, 1990). Aunque muchas de estas mujeres participaron de
manera activa en la lucha empuñando armas de fuego, combatiendo y alcanzando diversos
grados militares, estos logros no les fueron reconocidos. Incluso en la Constitución de 1917,
la situación de discriminación de la que era víctima la mujer no cambió. En dicha
Constitución, no se reconoció como tal la ciudadanía de las mujeres, ni su derecho al sufragio
a pesar de haber participado en las Revolución Mexicana y de los dos congresos feministas
realizados en 1926 en Yucatán, donde las mujeres reivindicaron sus derechos. (Soto, 2008:
81).
Durante esta parte de la historia, se puede analizar parte importante del porque la agresión
hacia la mujer, la discriminación, el maltrato, el anonimato al reconocimiento y crueldad,
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prevalecieron durante largos años y vemos que muchas de esas injusticias hoy en día
preponderan.
Con esta información, se desarrollaron elementos de planeación prospectiva al 2025 sobre la
violencia de género y el feminicidio en Puebla.
“Se trata de producir un conocimiento futuro, sustentado en la experiencia personal…, de
aquello que puede ser distinto…” (CIPAE y OIDAESA 2014: 1-6), en relación a la violencia
y feminicidio.
“Elaborar visiones de futuro sin más recursos que la experiencia propia …, es una
metodología prospectiva útil, porque manifiesta los paradigmas que rigen nuestros valores,
actitudes, percepciones del mundo en las que enmarcamos nuestra cotidianeidad, y con las
que limitamos muchas veces la propia capacidad”. (CIPAE y OIDAESA 1999: 1-7)
Con este antecedente teórico, se proponen escenarios futuros. A partir de éstos se pretende
diseñar con percepción global decisiones estratégicas que minimicen la situación de violencia
y el feminicidio al año 2025. Se trata de producir un conocimiento del futuro, sustentado en
la experiencia personal de aquello que puede ser distinto de la situación que conocemos de
la violencia de género y feminicidio.
En la elaboración de los escenarios es importante conocer los elementos activos del fenómeno
de la violencia y del feminicidio. Prever el planteamiento para conocer los personajes, el
nudo o posibles conflictos y el desenlace o solución a las dificultades de la acción.
Como característica de esta acción, se subraya la necesidad de la que las partes de esta acción
futura en torno al fenómeno del feminicidio estén enlazadas entre sí por un interés central y
una cierta armonía de conjunto.
La violencia de género, el feminicidio y los personajes situados en contexto establecerán los
espacios para elaborar lo que en prospectiva se denomina escenarios o sea un conjunto de
frases que visualizan el futuro a largo plazo. Estos se prefigurarán en tres situaciones
específicas. como lo señala (OIDAESA Y CIPAE. 1999: 2).
1.Escenario probable (lógico): como descripción sintética de un futuro que tiene mayores
posibilidades de ocurrencia, o al que lógicamente se llegará si no se provoca una alteración.
Esto es si seguimos el curso de la historia como están viniéndosenos encima los
acontecimientos de violencia de género y feminicidio, sin intervenir para que se modifiquen
las situaciones que los ocasionan, respondiendo a situaciones coyunturales con respuestas
coyunturales, ¿qué sucederá en el futuro respecto al feminicidio? ¿Cómo nos podemos
describir en nuestro ser y actuar al 2025? ¿Cómo se va a encontrar la mujer en ese horizonte?
Para ello será necesario imaginar que se continúa haciendo más de lo mismo.
Para lograr un futuro así, bastará imaginar que seguimos actuando respecto a la mujer como
hasta ahora, que la sociedad, los dirigentes y líderes nos opongamos a cambios estructurales,
que desconfiemos de lo desconocido y lo evitemos a toda costa; que nuestros puntos únicos
de referencia sean lo que ya pasó, lo que está establecido, las normas vigentes, las costumbres
y tradiciones en cómo se ve a la mujer.
2.Escenario deseable (ideal): imaginamos el futuro descartando del presente todo aquello que
no queremos que suceda para entonces. Imaginarnos una situación ideal para las mujeres. El
futuro así deseado aparece como una tensión, como algo que nos atrae, como una utopía que
idealiza a la situación de la mujer en el futuro y a los actores o personajes actuando en
situaciones carentes de violencia y feminicidio.
3.Escenario posible: Ciertamente que la distancia entre lo deseable y lo probable no reside
solamente en clarificar los deseos. El futuro no depende del deseo que tengamos, sino sobre
todo de lo que hagamos por transformarlo en realidad.
186

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En este escenario se descubre que no es el puro voluntarismo el que modifica la situación de
la mujer en Puebla, en México y el mundo, ni el aporte mágico de nuevas regulaciones en
códigos civiles, penales, acuerdos internacionales, ni los discursos o compromisos de los
políticos que expresan lo deseable. Este escenario permite clarificar los deseos que nos
mueven desde lo más profundo a la acción a través de decisiones estratégicas. En suma, este
escenario conjuga las premisas realizables de lo deseable con lo lograble, para conformar lo
posible (no sin esfuerzo) dentro de lo deseable.
RESULTADOS
Como resultado del trabajo de investigación, después de identificar los escenarios –lógico,
deseable y posible- en los ámbitos —jurídico, político, económico, social y cultural—se
procede a proponer las decisiones estratégicas que hagan posible con horizonte al 2025
aquello que es asequible para disminuir la violencia de género y el feminicidio. (En el trabajo
de investigación se presentan los cuadros completos de los tres diferentes escenarios de donde
emergen las decisiones estratégicas). En este trabajo se propone un listado de treinta y tres
Decisiones Estratégicas a realizar.
“Si la prospectiva nos muestra cuáles son las alternativas de futuro que puede tener una
organización, la estrategia nos dice cómo construir el futuro que más conviene. La una sin la
otra no tendría sentido.
La prospectiva consiste en la exploración de los futuros posibles, es decir, de lo que puede
acontecer. La estrategia consiste en lo que puede hacerse”. (BAENA PAZ, Guillermina, junio
2013:29, Planeación prospectiva estratégica).
CONCLUSIONES
La denuncia hecha por las organizaciones de mujeres y feministas ante organismos
internacionales como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización
de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, significó una llamada
de atención a nivel mundial que ponía en el ojo del huracán a muchos países. (Monárrez,
2000: 87-117).
Las demandas y denuncias realizadas por discriminación y la violencia de la que son víctimas
las mujeres, hasta antes de 1976 habían sido ignoradas por las autoridades, quedando al
amparo de las sociedades patriarcales y al machismo, apoyado en la visión de supremacía del
sexo masculino.
Es a partir de 1976, que a nivel internacional comienza un cambio o por lo menos un
reconocimiento a los problemas sociales que sufren las mujeres, haciéndose notar que los
instrumentos internacionales ya existentes en materia de derechos humanos, así como las
legislaciones internas de los países, no daban respuesta clara a la constante violación de
derechos humanos, violencia de género y feminicidios. A partir de ello, se crean y se adoptan
convenciones que protegen a las mujeres, propugnando por la igualdad y la dignidad
inherente a ellas; se comienzan a difundir campañas de protección y erradicación de la
violencia en contra del género femenino y de los feminicidios, instando a los gobiernos de
cada país que dentro de su legislación se incluyan normas de protección a los derechos
humanos, la no discriminación y se eliminen normas que vayan en contra de la igualdad y el
respeto a la libertad de género.
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Gracias a la lucha de las organizaciones de mujeres es que la igualdad y respeto comienza a
dar matices diferentes y lo que era una denuncia y reclamo a las sociedades patriarcales y al
machismo imperante, se convierte en una oportunidad, no solo para conseguir igualdad, sino
para dar vida a normas, que por las condiciones y características del sexo femenino
extendieran una serie de derechos inherentes y propios de las mujeres, como la maternidad.
Sin embargo, México ante esta problemática, dio una respuesta parcial a las peticiones de los
organismos internacionales, con la tipificación de conductas delictivas que merman la
dignidad humana y dañan la integridad física de las mujeres; eliminando algunas normas de
carácter discriminatorio, que sustentaban la sumisión de la mujer a la voluntad del hombre.
Se ha instado a cada una de las entidades federativas que conforman el territorio nacional,
que en su cuerpo normativo local, modifiquen los códigos y leyes que no contenían o no
contemplaban las violaciones hacia el género femenino; sin embargo, éste ha sido uno de los
principales inconvenientes en el avance y combate por los derechos y protección de las
mujeres, debido a que el gobierno federal solo crea normas de observancia general que para
hacerse efectivas, dependen de lo que contemple cada ley local.
El problema deriva de la interpretación que los legisladores de los estados hacen, ejemplo de
esto, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adoptada por cada
estado de manera distinta.
En algunos estados los tipos de violencia que se reconocen son pocos, otros regulan y dictan
las bases en las que se regirán los bancos de datos, programas de atención y alerta de género,
y otros simplemente hacen mención o no los incluyen en su legislación.
La falta de coordinación y trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno, ha dado como
resultado, la escasa homogenización de las leyes locales y por consecuencia el efectivo
combate a la violencia de género y feminicidio; debido a que cada estado de la República
Mexicana, adecua las leyes generales a su propio criterio.
El estado de Puebla por su parte, ha avanzado en el marco normativo, con la elaboración de
leyes que protegen a la mujer, también ha creado diversos protocolos de atención a problemas
relacionados con el feminicidio, la trata de personas y programas de protección a las víctimas.
En lo que va de los primeros años de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
en el estado de Puebla, los resultados no han sido favorables, la inseguridad no ha disminuido,
por el contrario, se ha disparado, las investigaciones y sanciones de delitos representan cifras
alarmantes para la impartición de justicia, el problema principal, la falta de personal y la poca
preparación de todos los que intervienen en el proceso penal.
La reparación del daño no es del todo efectiva, en razón de que Puebla no cuenta con una ley
que regule las bases para la correcta aplicación y ejecución de la reparación del daño.
Puebla ha crecido, pero este incremento de la población ha provocado el acrecentamiento
evidente de la desigualdad social, el retraso en la impartición de justicia y la poca sensibilidad
del gobierno para dar respuesta a los problemas sociales y culturales que aquejan a la
sociedad y que siguen siendo un bastión para proliferar la discriminación, la violencia de
género y el feminicidio.
La tipificación de conductas delictivas y la modificación de normas, no eliminarán por si
solas la violencia de género y los feminicidios. No basta con las denuncias constantes a la
pobre actuación y protección brindada por el gobierno, ni la exigencia de crear protocolos de
actuación y atención a víctimas, así como la preparación de los agentes que intervienen en la
investigación y sanción de los delitos de violencia de género y feminicidio.
Si bien la impunidad y la desatención del gobierno a estos problemas ha generado un
crecimiento en los crímenes cometidos contra las mujeres; no es solo responsabilidad del
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Estado, el combate y eliminación de la violencia de género y feminicidio; para ello, es
necesario que la estructura social se modifique, que los patrones de conductas y estereotipos
se dejen de practicar como verdades absolutas. Es necesario que, desde el núcleo principal
de la sociedad, es decir la familia, se cree una conciencia de respeto y una cultura de
autodeterminación de las mujeres.
Para problemas tan grandes, la respuesta a su solución está en acciones internas que creen
cambios grandes, educar a los niños con perspectiva de género, instando a los varones a la
equidad de género y dando a las mujeres herramientas que empoderen su libertad y el
desarrollo de sus capacidades.
Se necesita que los centros de trabajo, las instituciones de gobierno, las escuelas y los lugares
públicos se conviertan en lugares seguros e inclusivos para las mujeres, haciendo de Puebla
un estado donde sus ciudadanos tengan actitudes plurales, inclusivas, democráticas y
responsables ante el reconocimiento y protección a los derechos y libertades de las mujeres
y hombres.
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RESUMEN
El tener que adaptarse a un nuevo contexto que además presenta tantas limitaciones, como lo
es la privación de la libertad, puede generar dificultades en la salud física, social y emocional
de quien enfrenta esta situación. El objetivo general de la investigación es identificar la
sintomatología de malestar psicológico en mujeres privadas de la libertad de la Cárcel
Judicial en el municipio de Valledupar. Teniendo como población de aproximadamente 104
mujeres, con una muestra no probabilística con sujetos voluntarios. La metodología utilizada
fue bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo de corte transversal. Se utilizó el
Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R. Los resultados muestran que la mayoría tiene un
nivel de sufrimiento psíquico muy alto, en relación a síntomas psicopatológicos específicos,
el mayor riesgo se evidenció en Psicoticismo, con un 64%, respecto a la sensibilidad
interpersonal y síntomas depresivos, se evidencio un 51%, por otro lado la somatización y
obsesiones y compulsiones fueron muy semejantes, asimismo en el caso de síntomas
paranoides, un 42%. Como conclusión se evidencia que el malestar predominante en las
mujeres privadas de la libertad en la cárcel judicial del municipio de Valledupar es el
psicoticismo. Se tuvo en cuenta además las condiciones de vida en el lugar y la descripción
sociodemográfica de cada una de ellas.
Palabras Clave: Mujeres; Privación de la libertad; Malestar Psicológico
INTRODUCCIÓN
Malestar psicológico, se puede definir como un estado reactivo que se encuadra dentro de las
normas caracterológicas en el marco de la salud mental. Estas alteraciones demandan del
tratamiento de estrategias específicas de atención y detección oportuna. Como consecuencia,
deberá brindarse un tipo de atención que concernirá a responder a un constructo teórico y
técnico basado en la observación y el análisis clínico. (Espindola et. al, 2006)
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el propósito de identificar la
sintomatología de malestar psicológico en mujeres privadas de la libertad en la Cárcel
Judicial del municipio de Valledupar. Se específica y conceptualiza el significado de ambas
variables, es decir, de malestar psicológico y de la condición de estar privada de la libertad,
con la finalidad de que pueda comprenderse la temática propuesta.
Todo lo planteado anteriormente se hará a través de un trabajo de campo, con un estudio no
experimental, de tipo cuantitativo y alcance descriptivo, que permitirá la observación de
resultados y describir el malestar psicológico por medio de la aplicación del instrumento
Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R Derogatis (1983, citado en Sánchez y Ledesma,
2009) se pretende realizar una primera medición de esta variable que implica identificar
alteraciones psicológicas o síntomas como la somatización, obsesión compulsión,
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sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación
paranoide, psicoticismo, y un análisis de resultados.
OBJETIVOS
General: Identificar la sintomatología de malestar psicológico en mujeres privadas de la
libertad en la Cárcel Judicial del municipio de Valledupar.
Específicos:
● Describir la situación penal de las mujeres privadas de la libertad que se encuentran
recluidas en la cárcel Judicial del Municipio de Valledupar.
● Establecer los niveles de alteraciones presentes en la población objeto.
● Relacionar la sintomatología de malestar psicológico con tipo de condena y años de
reclusión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si hay algo más diverso que se puede resaltar de la especie humana, es la complejidad y todo
lo que rodea a la naturaleza del género femenino. Es preciso mencionar algo tan común y
propio como lo es la menstruación, menopausia y maternidad que hacen parte de los procesos
en la vida de la mujer ante una trayectoria más dinámica en contraste con la de los hombres.
De acuerdo Isola (2017), afirma que cuando la mujer está en su período fértil, toda su
fisiología está llamada a la unión, al encuentro, mientras que cuando está en el período
premenstrual está desasosegada. Por lo cual añade que lo biológico y lo psicológico impacta
en el comportamiento de ellas. De acuerdo a lo expuesto por el autor, se puede analizar, que
si estos síntomas se manifiestan en condiciones normales biológicamente y afectan la
condición de la mujer, cuanto más si estas se encuentran privadas de la libertad.
Por otro lado el tema de malestar psicológico en mujeres privadas de la libertad, sólo parece
quedar en mención, pues si bien al buscar a fondo en lo que corresponde a las investigaciones
hechas en la población objeto de estudio, son muy pocas las realizadas, una de las razones
por lo que esto sucede en Colombia se debe al supuesto de “el escaso número de internas”
(Almeida, 2017, p.241).
Sin embargo, el Instituto penitenciario y carcelario (INPEC, 2020) muestras estadísticas que
lo contraponen, evidenciando el incremento de mujeres en condición de internas carcelarias.
Indicando que entre 1991 y 2018 en Colombia, la tasa de mujeres en prisión por 100.000
habitantes mujeres aumentó más de tres veces, pasando de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de
2018. El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario era de 1.500 en 1991 y alcanzó la cifra de 7.944 en junio
de 2018. Este incremento fue del 429%, mientras que el número de hombres internos
aumentó en un 300% período, es decir, el aumento en el número de mujeres privadas de la
libertad ha sido más acelerado.
Las razones por la que ocurren estos incrementos son varias sin duda, en este punto se
destacan la reducción de las tantas diferencias entre el hombre y la mujer, correspondiente a
las correspondientes a las conductas delictivas. Según el INPEC (2020), hasta febrero los
delitos en Colombia más comunes por parte de mujeres son: tráfico fabricación o porte de
estupefacientes, con cerca de 2.698 mujeres condenadas; concierto para delinquir, con cerca
de 1.673 mujeres condenadas; homicidio, con 803 mujeres condenadas; hurto, con
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1.191mujeres condenadas; extorsión, con 539 mujeres condenadas; fabricación tráfico o
porte de armas de fuego o munición, secuestro simple, secuestro extorsión.
Por otro lado, las cárceles son un contexto cargado de muchos inconvenientes, el
hacinamiento e insalubridad son firmemente los mayores de todos, estos espacios ponen de
manifiesto el riesgo a la salud mental de las mujeres y que a su vez agota sus factores
protectores, Cabe mencionar que en condiciones normales y según Aristizábal, Ríos, y Del
Pozo (2016) “en Colombia dos de cada cinco personas han padecido a lo largo de su vida un
Trastorno Mental. Ahora bien, en condiciones de privación de la libertad este porcentaje
aumenta” (p. 258).
Teniendo en cuenta lo que representan las cifras anteriores, conlleva a pensar la posibilidad
que esta realidad se materialice específicamente en la cárcel judicial de Valledupar. Dado
que, en esta la capacidad es de 50 cupos y existen 164 mujeres recluidas lo que causa un
porcentaje de hacinamiento de 228.00% (INPEC, 2020). Siendo esto último lo que
incrementa insistentemente el interés en este estudio, de conocer la realidad de estas mujeres
desde un análisis más cercano. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se plasma una pregunta
problema que condensa y abre puertas a la investigación en cuestión.
METODOLOGÍA
Es una investigación descriptiva, no experimental, considerando que se tratará de un proceso
sistemático orientado hacia la verificación de hipótesis con el objetivo de generalización de
los resultados. Será de corte transversal con un enfoque cuantitativo. Se trabajará con mujeres
privadas de la libertad recluidas en la cárcel judicial del municipio de Valledupar,
actualmente se encuentran aproximadamente 104 mujeres por diversos delitos y de variados
grupos etarios, solo mujeres mayores de edad. Para llevar a cabo esta investigación se
utilizara un muestreo no probabilístico, sujetos voluntarios de acuerdo con las condiciones
especiales de esta población.
Otro aspecto de relevancia son las técnicas e instrumentos utilizados, los cuales se orientaron
hacia la medición de la variable objeto de estudio de forma objetiva. Dicho instrumento que
se utilizará será el Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R Derogatis (1983, citado en
Sánchez y Ledesma, 2009) que tiene como finalidad medir la apreciación de 9 dimensiones
sintomáticas de psicopatologías y tres índices globales de malestar. Así mismo establecer la
intensidad del sufrimiento causado por cada síntoma y el malestar subjetivo creado por estos
mismos. Las dimensiones sintomáticas que mide el cuestionario son: somatización, obsesión
compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica,
ideación paranoide, psicoticismo.
RESULTADOS
Según el análisis de resultados y teniendo en cuenta que los deciles para la evaluación se
miden del 1 al 10 siendo 1 en donde está ubicado el menor número de la población y el 10 es
donde se ubica la mayor parte de esta; la mayoría tiene un nivel de sufrimiento psíquico muy
alto, con un 58% de participantes en el decil 10 y 17% en decil 9. En cuanto a amplitud de
psicopatologías, el Total de Síntomas Positivos o PST; en este caso también se evidencia un
alto riesgo, dado que el 55% de participantes se ubican en decil 10 y el 17% en decil 9. Sobre
la intensidad somática medida a través del Índice de Distrés de Síntomas Positivos, el 66%,
es decir una de cada tres mujeres, está entre los deciles 8 a 10.
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En relación a síntomas psicopatológicos específicos, el mayor riesgo se evidenció en
Psicoticismo, toda vez que el 64% de participante se ubicaron en un decil 10. El segundo
grupo de síntomas de mayor peso fue el relacionado con sensibilidad interpersonal, donde el
51% de mujeres estuvieron en decil 10, seguido de un 11% en decil 9. Sigue en peso los
síntomas depresivos, con un 51% en el decil 10 y 21% en decil 9. Los resultados de
somatización y obsesiones y compulsiones fueron muy semejantes; en ambos casos en decil
10 obtuvo un porcentaje de 49%, así como 17% para el decil 9 del segundo conjunto de
síntomas y 12% para el decil 9 en el primer conjunto. Los síntomas de ansiedad también
tuvieron una marcada tendencia en la que un importante número de participantes estuvieron
en los deciles más altos; específicamente, el 62% de participantes estuvo en los deciles 8 a
10.
En los demás síntomas, también se refleja alto riesgo, aunque hubo mucha mayor variedad
en las categorías según deciles. En el caso de síntomas paranoides, el 42% estuvo en decil 10
y el 23% en decil 9, mientras que el 17% estuvo en decil 1 a 3. De igual forma, los síntomas
de ansiedad fóbica tienen un 37% de participantes en decil 10 y un 22% en decil 1 a 4. Por
último, el 25% de mujeres estuvo en decil 10 en hostilidad, y una cifra similar, de 23%, estivo
en decil 1 a 3.
La situación representada en estos valores estadísticos, representan que hay que prestar
mayor cuidado a la población de mujeres privadas de la libertad, y que el hecho de no existir
muchas investigaciones al respecto coloca en una posición desfavorable y vulnerable a la
población, teniendo en cuenta además que el hecho de estar privadas de la libertad si les está
generando un malestar psicológico en sus vidas, siendo el psicoticismo el mayor de todos los
malestares psicológicos evaluados, seguido de la sensibilidad interpersonal (empatía) y
síntomas relacionados con la depresión. Resultados que complementan lo que afirman
Aristizábal, Ríos, y Del Pozo (2016) en cuanto a que en Colombia aumenta el porcentaje de
padecer un trastorno mental estando en condiciones de privación de la libertad. Se
recomienda entonces continuar realizando investigaciones a nivel local y regional ya que son
escasas las realizadas. Asimismo se recomienda hacer uso eficiente de los resultados para
que sirvan de guía a la planificación de estrategias de intervención.
CONCLUSIONES
Gracias a la implementación del cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R y la recogida de
datos sociodemográficos en el proceso de investigación llevado a cabalidad, permite las
siguientes conclusiones; gran parte de las participantes se ubican en edades de 18 a 40 años,
procedentes en su mayoría de la ciudad de Valledupar, solteras, con hijos, sin haber
terminado su estudios de bachillerato y pertenecientes a la religión católica.
Por otro lado el malestar psicológico predominante fue el psicoticismo y en cuanto a la
situación de reclusión, la mayoría se encuentra entre 0 a 6 meses, en condición indiciada.
Esto permite establecer una relación entre la sintomatología de malestar psicológico con el
tipo de condena y años de reclusión, indicando a su vez que; entre menos tiempo de reclusión
mayor incertidumbre en cuanto a la situación de condena, generando así un mayor malestar
psicológico, en este caso psicoticismo.
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RESUMEN
La presenta investigación se centra en determinar la relación entre malestar psicológico,
resiliencia y rendimiento académico en estudiantes pertenecientes a la población de víctimas
del conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar sede Valledupar. Es un estudio
cuantitativo, correlacional, no experimental, de alcance transversal, donde aplico a una
muestra preliminar de 22 estudiantes pertenecientes a la población víctima del conflicto, a
estos se les aplico los instrumentos lista de chequeo de síntomas SCL-90-R (Derogatis, 1983)
y el test de resiliencia de Wagnild y Young en (1987), se realizó un registro de notas de los
estudiantes. Con esta investigación se propende conocer el estado de la salud mentad o
psicológica de los estudiantes víctimas del conflicto armado de la Universidad Popular del
Cesar y su relación con el aprovechamiento académico, tomando como punto de partida cuan
afectada esta su psiquis a raíz de la influencia directa o indirecta de los eventos violentos
presenciados de forma personal o los cambios que hayan tenido respecto a su entorno y
familias como el desplazamiento forzado, desaparición u homicidio de parientes cercanos
(Hewitt et al., 2016). Los resultados más relevantes fueron que en un 50% de la muestra
tienen una alta capacidad resiliente, en un 34% de los estudiantes se encuentran con un
promedio aculado de 4.0, y se evidenció que dentro de la muestra en un 32% presentan
síntomas como Somatizaciones, Obsesiones - Compulsiones, y Severidad Global, en un 36%
de Depresión e Ideación Paranoide, y en un 41 de Psicoticismo.
Palabras Clave: Malestar, Resiliencia, Psicología, Victimas.
INTRODUCCIÓN
Con esta investigación se propende conocer el estado de la salud mentad o psicológica de los
estudiantes víctimas del conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar y su relación
con el aprovechamiento académico, tomando como punto de partida cuan afectada esta su
psiquis a raíz de la influencia directa o indirecta de los eventos violentos presenciados de
forma personal o los cambios que hayan tenido respecto a su entorno y familias como el
desplazamiento forzado, desaparición u homicidio de parientes cercanos (Hewitt et al.,
2016),Teniendo cuenta que una de las prioridades del postconflicto en Colombia es atender
a las víctimas, que la reparación no solo abarca el sentido económico, que tanto el estado
como la sociedad están implicados en el resarcir del daño emocional que aqueja a quienes
padecieron los agravios del conflicto (Aguilera, 2003), y una forma de hacerlo es ayudar a
partir de un acompañamiento psicosocial para dicho propósito (Cudris &; Barrios, 2018).
El malestar psicológico, de acuerdo a Paéz (1986, como se citó en Sanchez, De Leon, y
Reyes, 2013) es el nivel de estrés captado, desánimo y tribulación. Esta definición da a
conocer la información acerca de la autopercepción de las ideas, acciones y emociones que
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resultaría en la modificación de una dificultad de la salud mental. Los momentos más tensos
se dan en los individuos en la debilidad psicológica que se da mediante diversos síntomas
como las irregularidades del dormir, problemas psicosomáticos, miedo, terror, adicciones,
desesperación. Dentro de los síntomas que hacen parte del malestar psicológico se encuentra
la Somatización, la Obsesiones y compulsiones, Sensibilidad interpersonal, Depresión,
Ansiedad, la Hostilidad, la Ansiedad fóbica, la Ideación paranoide, Síntomas psicóticos.
(Londoño et al., 2018)
Los seres humanos tienen capacidades, dentro de estas se encuentra la resiliencia, la cual
según Kotliarenco, Cáceres, y Fontecilla (1997, como se citó en Diaz y Barra, 2017) proviene
del latín “resilio” que quiere decir distinguirse, repercutir. Se debe tener en cuenta que el
significado y uso de la palabra resiliencia depende del campo de conocimiento al que se lleve,
como por ejemplo en el campo de la física, se dice que la resiliencia es la manera en cómo
un material vuelve a su forma original después de haber sido deformada por altas
temperaturas.
Los factores personales de la resiliencia de acuerdo a Wagnild y Young (1993, como se citó
en García, 2016) consideran las siguientes características en una persona resiliente:
Ecuanimidad, Perseverancia, Confianza en sí mismo, Satisfacción personal, Sentirse bien
sólo. Según Alarcón (2009, como se citó en García, 2016) posteriormente al analizar distintos
estudios y autores, concluyó que los jóvenes presentan características que se agrupan en cinco
rubros: Competencias sociales, Sentido de Autonomía y control, Autoestima, Percepción del
futuro: presentan sentimientos de optimismo y poseen una pronunciada motivación de logro
y seguridad para la vida, Habilidades cognitivas.
Con respecto al rendimiento Académico Según César Coll (como se citó en Marmanilla y
Rivera, 2015) menciona que el rendimiento académico se da cuando se obtiene un resultado
de diferentes evaluaciones de parte del estudiante, acompañado de la interacción que tiene
con los demás estudiantes, el entorno que lo rodea y la orientación otorgada por el profesor.
Entonces, el rendimiento académico no está enfocado en el profesor, esta netamente enfocado
en lo que el estudiante desarrolla y aprende como las diferentes habilidades y conocimientos
que puede adquirir, para ser comprobados por los exámenes que se realizan en los
establecimientos para analizar que se puede mejorar e interpretar en el aprendizaje de cada
estudiante según sus resultados. En conclusión, el rendimiento académico se puede mejorar
por medio de lo anteriormente mencionado.
OBJETIVOS
Objetivo general.
Determinar la relación entre malestar psicológico, resiliencia y rendimiento académico en
estudiantes pertenecientes a la población de víctimas del conflicto armado de la Universidad
Popular del Cesar sede Valledupar
Objetivos específicos.
• Establecer los niveles de malestar psicológico en los estudiantes pertenecientes a la
población de víctimas del conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar sede
Valledupar.
• Describir el grado de resiliencia presente en los estudiantes pertenecientes a la población
de víctimas del conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar sede Valledupar.
• Identificar el rendimiento académico en los estudiantes pertenecientes a la población de
víctimas del conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar sede Valledupar.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia el conflicto armado data desde la década de 1950 y con un periodo aproximado
de tres años luego de la firma de los acuerdos de paz, la realidad del país se ubica en un
postconflicto que debe afianzar gran parte de su trabajo en conocer y tratar de subsanar la
compleja dinámica social, política, familiar y personal en la cual se encuentran inmersos los
afectados (Hewitt et al., 2016). Muchos de los cuales después de haber pasado los más crudo
de la confrontación y algunos padeciendo aún la violencia residual que todavía prevalece en
algunos territorios (Lopéz, 2018), han decidido forjarse un futuro a través de la incorporación
a un claustro universitario.
En este sentido, se considera que una de las situaciones que más transgrede, fragmenta y
debilita el equilibrio psíquico de un individuo es la supeditación a experiencias violentas o
con alta crueldad (Aristizábal, Howe, &; Palacio, 2009) y que los efectos en la salud mental
de las personas tienen un impacto de largo alcance en varios ámbitos de la vida (Sánchez,
2017). De ahí se desprende, que los efectos de los eventos violentos pueden dejar secuelas
psicológicas que disminuyen la posibilidad de la admisión a la universidad (Brück, Di Maio,
&; Miaari, 2019) y afectan el rendimiento académico (Castro &; Munévar, 2018).
No obstante, es de gran relevancia que los eventos traumáticos sean superados con suficiencia
por parte del individuo, pasando por procesos de fortalecimiento y transformación, los cuales
van ligados con la capacidad de resiliencia personal. Dicha capacidad no es innata, no es
universal (puede funcionar en algunos eventos, pero en otros no) y no se desarrolla de la
misma forma en cada ser (Guerrero, 2018).
En el marco descrito, este estudio puede levantar información base para la comunidad
científica pues son muy pocos los que han abordado el tema en Colombia, puede llegar a
tener un impacto social dentro de la comunidad de estudiantes objeto de estudio y las víctimas
del conflicto en general, pues a partir de él se pueden generar herramientas que le ayuden a
canalizar las secuelas psicológicas negativas descritas en otras investigaciones tales como el
estrés postraumático, la ansiedad, la depresión entre otras afecciones (Andrade, 2011), que
pueden incurrir en un bajo rendimiento académico o un incompleto uso y aprovechamiento
de las habilidades innatas del ser que los mismos posean.
Lo anterior tomando en cuenta que una de las prioridades del postconflicto en Colombia es
atender a las víctimas, que la reparación no solo abarca el sentido económico, que tanto el
estado como la sociedad están implicados en el resarcir del daño emocional que aqueja a
quienes padecieron los agravios del conflicto (Aguilera, 2003), y una forma de hacerlo es
ayudar a partir de un acompañamiento psicosocial para dicho propósito (Cudris &; Barrios,
2018).
METODOLOGÍA
Para la presente investigación se usó el método no experimental, también conocida como
investigación ex post facto, en ella no se controlan las variables independientes, dado que el
estudio se basa en analizar eventos ya ocurridos en ambientes naturales (Pabón, 2015)
De tipo cuantitativo; Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Pabón, 2015) dicen
que el objetivo del enfoque cuantitativo es la recolección de datos para probar hipótesis con
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base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de
comportamiento y probar teorías.
Alcance correlacional, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que “este tipo de
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos
o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p91). Cabe
resaltar que en esta se presenta la asociación de variables a través de un patrón predecible
enfocado en un grupo o población.
Los instrumentos aplicados para dar respuesta al objetivo general planteado son la lista de
chequeo de síntomas SCL-90-R (Derogatis, 1983) y el test de resiliencia de Wagnild y Young
en (1987), se utilizarán las notas de los estudiantes que hacen parte de la población de víctima
del conflicto. Cabe resaltar que hasta el momento se tienen resultados preliminares de una
muestra de 22 estudiantes de la UPC sede Valledupar.
El análisis de la información de los instrumentos se realizó a través de tablas de frecuencia y
porcentaje, tabulación de datos y gráficas circulares con la ayuda del programa de hojas de
cálculos (Excel), haciendo una interpretación de resultados con estadística simple.
Por otro lado, se utilizó el Software SPSS “Startical Product and Service Solutions” el cual
es un programa con un conjunto de herramientas para el análisis estadístico de datos, cabe
destacar que una de las funciones de dicho software es analizar la relación existente entre
variables (Méndez, Cuevas, y Hernandez, 2014).
RESULTADOS
Los resultados que a continuación serán descrito son a manera preliminar, en donde se aplicó
cada uno de los instrumentos a 22 estudiantes pertenecientes a la población de víctimas del
conflicto armado de la Universidad Popular del Cesar sede Valledupar.
Los datos obtenidos permiten afirmar que el 77,3% de la muestra preliminar son del sexo
femenino, mientras que el 22,7% pertenecen al masculino, además, estos se encuentran
distribuidos con relación a sus profesiones en curso, donde el 22,7% pertenecen a la profesión
de Psicología, el 27,3% a la de derecho, el 18% la de Sociología, y en la misma proporción
esta la profesión de Contaduría Pública, y finalmente en un 4,5% están las profesiones
Administración de Empresa, Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, Ingeniería
Agroindustrial ante las mismas proporciones; esta diversidad de estudiantes en diferentes
profesiones permite tener análisis mas amplios, sobre todo porque cada profesión cuenta con
sus propias exigencias, las cuales pueden influir en los malestares psicológicos en los
estudiantes.
En cuanto, a las capacidades de resiliencia de dicha muestra se obtuvo que en un 50%
presentan una capacidad alta, en un 40,9% medio alta, en un 9,1% medias, y en un 0% baja.
Por lo que permite analizar que, hasta este punto con la muestra evaluada, por encima de
mitad se encuentran con buenas capacidades resilientes. Ante los resultados recolectados
sobre el rendimiento académico los estudiantes se encuentran entre los promedios de 3,5 y
4,3 siendo este el promedio mas alto registrado por los estudiantes de muestra, en este rango
el promedio más persistente en la población es el 4,0, debido a que el 31,8% registraron esta
nota como promedio acumulado, indicando que 7 de los 22 estudiantes tienen esa nota
cuantificable en cuanto a su rendimiento académico, cabe resaltar que los rangos de
calificaciones de la universidad en cuestión la nota máxima que puede obtener un estudiante
es 5.0.
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Los resultados que arrojó la búsqueda de establecer los malestares psicológicos de ya
mencionados estudiantes, evidencio la presencia de puntajes superiores a 60 (equivalen a un
percentil de 90), lo que indica una persona en riesgo. en este orden de ideas, ante los síntomas
Somatizaciones, Obsesiones - Compulsiones, y Severidad Global el 32% se encontraron en
puntajes superior a 60, mientras que el 68% estuvieron por debajo, dentro del 32% que se
encontraron superiores al puntaje 60, indicando un estado de riesgo, el 14% de estos
pertenece al sexo masculino, mientras que el 86% al femenino. Ante los síntomas
Sensitividad Interpersonal y Ansiedad Fóbica en un 18% de la muestra estuvo por encima
del puntaje de 60 y el 82% por debajo, se resalta le hecho que todos los que estuvieron por
encima del puntaje 60, hacen parte del sexo femenino.
Los síntomas de Depresión e Ideación Paranoide en un 36% estuvieron por encima del
puntaje 60 y en un 64% por debajo. Con respecto a los síntomas de Ansiedad y Hostilidad en
un 27% estuvieron por encima del puntaje 60 y el 73% por debajo, persistiendo la presencia
exclusiva del sexo femenino en la manifestación de estos síntomas. En cuanto al síntoma de
Psicoticismo en un 41% estuvieron por encima del puntaje 60, mientras que el 59% estuvo
por debajo; de los síntomas este último fue el que evidencio mayor porcentaje de estudiantes
con puntajes por encima de 60. Con respecto a los Síntomas Positivos el 41% de la muestra
indico un puntaje superior a 60, lo que significa que estos presentan malestares exagerados o
dramatización. Además, el Índice Malestar de Sintomático Positivo arrojo que el 100% de la
muestra tiene tendencia a mostrarse libre de problemas psicológicos.
Se realizó las respectivas pruebas de normalidad, en las cuales no dio normalidad, por lo
tanto se utilizó Rho de Spearman para la correlación de las tres variables con estos resultados
preliminares, en la cual no se evidencio correlaciones entre las variables Malestar
Psicológico, Resiliencia y Rendimiento académico, aunque hubo unas tendencias negativas
entre la variable capacidad resiliente y rendimiento académico pero estas no fueron
significativas; es de tener en cuenta que esto solo son resultados preliminares por lo que
puede mantenerse o cambiar a ala medida que v avanzando la investigación. Con estos
resultados de la correlación está en contra posición los arrojados por el estudios realizado por
Gallesi y Matalinares (2012), los cuales manifiestan que la resiliencia presenta correlación
significativa con todas las áreas de rendimiento académico. En Empatía, Creatividad y
Resiliencia se encontraron diferencias significativas a favor de las mujeres. En Autoestima,
Autonomía Creatividad y Resiliencia se encontraron diferencias significativas a favor de los
alumnos de 5.to Grado. Las mujeres tienen un rendimiento académico significativamente
más alto que los varones en Comunicación, Ciencia y Ambiente y Personal Social. En cuanto
a los Almaza, Gomez, y Gurrola (2017), estos encontraron relaciones negativas altas entre
las fortalezas personales y la sintomatología psicológica, por lo que afrimaron que la
resiliencia modera la relación entre victimización y sintomatología psicológica. Resta esperar
la culminacion de la investigación y derivados resultados para poder afirmar si no hay
correlación entre dichas variables, como lo arroja este estudio preliminar o si de lo contario
si la hay, como lo manifiestan los autores citados.
CONCLUSIONES
A modo de conclusión, se manifiesta que, aunque los resultados no pueden usarse como
determinantes para llegar a una afirmación debido a que son preliminares y que la muestra
no es significativa ante la cantidad total de población, si permitió evidenciar la presencia de
malestar psicológico en puntajes alarmantes, en donde se encuentran estudiantes dentro de la
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muestras que en un 32% presentan síntomas como Somatizaciones, Obsesiones Compulsiones, y Severidad Global, en un 36% de Depresión e Ideación Paranoide, y en un
41% de Psicoticismo, sintomatologías que manifiestan el estado de riesgo de los estudiantes
que se encuentran dentro de esos porcentajes, además, el hecho que estos tiendan a mostrarse
libre de problemas psicológicos, hace que el riesgo en ellos aumente.
Es necesario tener en cuenta, que la situación actual a nivel mundial puede tomarse como un
factor determinante para que dichos síntomas se acentúen o aumenten en la muestra, y aun
más si se incluye la modalidad de clases virtuales y las exigencias que esta requiere. Por lo
que, se hace necesario el hecho de poder terminar el proceso de aplicación de los
instrumentos para poder tener un análisis mas completo y de esta manera rendir un informe
preciso a las entidades encargadas en el marco institucional para la creación de estrategias
que ayuden a los estudiantes a enfrentar y disminuir los malestares psicológicos. Aunque, no
significa que no se busquen las maneras dentro de dicho marco para que los estudiantes que
ya fueron detectados en estado de riesgo tengan el seguimiento necesario encaminado en
mejorar su estado de malestar psicológico actual.
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RESUMEN
La obligación que tienen todos los colombianos de contribuir con los gastos de financiación
del Estado tiene su origen en la Constitución Política en el artículo 95 numeral 9 en que reza:
“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades, entre las que se encuentra:
Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de
justicia y equidad. Con la presente investigación se pretende observar el cumplimiento de
éstos principios constitucionales en las diferentes exenciones y beneficios tributarios
existentes en Colombia durante la última década.
El principal objetivo del presente proyecto está enmarcado en determinar el grado de
observancia de los principios de justicia y equidad en la determinación de los beneficios y
exenciones tributarias dadas en las últimas reformas tributarias de la última década en
Colombia

Palabras Clave: Observancia- Impuesto- Justicia - Equidad- Exencion tributaria- Beneficio
tributario
INTRODUCCIÓN
La actual crisis económica que está viviendo el país especialmente en materia fiscal, siendo
los principios de justicia y equidad los principios constitucionales pilares de la determinación
de los tributos en Colombia, y teniendo en cuenta que en Colombia se presenta
aproximadamente cada dos años nuevas reformas tributarias en las cuales de determinan
beneficios y exenciones tributarias para diferentes sectores económicos, se justifica desde lo
académico realizar un estudio donde se pueda determinar el grado de observancia de los estos
principios constitucionales en los diferentes beneficios y exenciones tributarias que se hayan
dado en la última década.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el grado de observancia de los principios de justicia y equidad en los beneficios
y exenciones tributarias en Colombia en la última década
Objetivos específicos
Caracterizar las reformas tributarias de la última década
Relacionar los beneficios y exenciones dadas en las reformas tributaria en la última década
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Evaluar el cumplimiento de los principios de justicia y equidad en los beneficios y exenciones
dadas en las reformas tributarias
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las exenciones y beneficios tributarios son aquellas excepciones y beneficios previstos por
la ley en favor de determinados contribuyentes, que quedan así liberados o disminuido la
obligación de pagar un determinado tributo. Los beneficios y exenciones tributarias en
Colombia representan aproximadamente un gasto fiscal de $80 billones de pesos
correspondiente al 8% del PIB.
Según estudios de la CEPAL y OXFAM los estudios de costo beneficio de estas exenciones
y beneficios tributarios en América Latina y el Caribe son escasos. Sólo existen cinco
estudios de análisis de costo beneficio en Chile, Colombia, Ecuador y Republica Dominicana.
Según este mismo estudio con los impuestos que se dejan de percibir por incentivos fiscales
a las empresas en algunos países de América Latina y el Caribe se podría aumentar, por
ejemplo, hasta un 50% el gasto público en salud.
En Colombia no existe ninguna evaluación ni medición desde 1959 sobre el beneficio que ha
traído para el país en materia de inversión, empleo y crecimiento generado por tales
beneficios y exenciones. El problema es que siguen aumentando estos beneficios a ciertos
sectores en los que se podría pensar que es beneficio de unos pocos y no de todos por igual
teniendo en cuenta los principios de justicia y equidad. En concordancia con el presente
proyecto se pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el gado de
observancia de los principios de justicia y equidad al momento de establecer los beneficios
y excepciones en materia tributaria en Colombia?
METODOLOGÍA
El alcance del estudio comprende una revisión bibliográfica de las leyes que han dado
nacimiento a diferente beneficio y exenciones tributarias en Colombia en la última década en
diferentes sectores económicos. Así mismo de detallan cada una de las reformas del período
estudiado y se identifican tales beneficios y exenciones clasificándolos por sectores
económicos, para dar cumplimiento al objetivo principal del estudio se realizará una
caracterizar las reformas tributarias de la última década objeto de estudio, así mismo se
identificaran los beneficios y exenciones dadas en las reformas tributaria previamente
caracterizadas, para luego proceder con la evaluación del cumplimiento de los principios de
justicia y equidad en los beneficios y exenciones dadas tales reformas tributarias. El proyecto
es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo. Se contará con fuente de información
secundaría.
RESULTADOS
No aplica. el proyecto se presenta como propuesta
CONCLUSIONES
No aplica. el proyecto se presenta como propuesta
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RESUMEN
La investigación se realizó en base a su objetivo general: Caracterizar las tácticas para la
resolución de conflictos en organizaciones educativas del Municipio de Valledupar, CesarColombia, sustentándose en las teorías de Fisas (2006), Robbins (2005) en la variable
Resolución de conflictos, entre otros. Epistemológicamente la investigación se enmarca en
el enfoque empírico inductivo, postura ontológica que determina al paradigma positivista con
tendencia cuantitativa, aborda el problema en correspondencia con su propio método,
procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de los
datos, parte de una realidad en las organizaciones educativas públicas, sin establecer
controles sobre las variables, centrándose el estudio en reproducir los procesos como se
observan en la realidad. La investigación fue tipo explicativo, de campo diseño transversal,
no experimental transeccional, a su vez, es proyectiva es una propuesta de modelo teórico
estratégico para dar respuesta a los resultados del proceso investigativo. Se aplicó un
instrumento de recolección de información de 48 ítems con población de 103 informantes,
permitió analizar la confiabilidad de datos a través de la aplicación del método estadístico
Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.860, garantizó confiabilidad y validez de los resultados
permitiendo concluir con objetividad y rigor mediante la estadística inferencial. Entre las
conclusiones : revela que los gerentes poseen medianamente adecuadas estrategias para la
resolución de conflictos, destacándose los conflictos intergrupales, lealtad al grupo, fallas de
comunicación y conflictos interpersonales, haciéndose necesario optimizar los aspectos
contextuales en la resolución de conflictos, aplicados por los gerentes de las organizaciones
educativas.
Palabras Clave: Liderazgo transformador, tácticas, conflictos, instituciones educativas.
INTRODUCCIÓN
Actualmente se observan en las instituciones educativas una serie de situaciones que
permiten realizar diagnosis sobre cómo pueden corregir desviaciones para evitar se presenten
conflictos a futuro, sin embargo, para ello requieren la dirección de sus líderes y la manera
como ellos vinculan al personal con la organización y desarrollar en ellos el sentido de
compromiso y competencia. Este proceso es complejo y genera diversas reacciones en la
organización, que en cierto modo es positivo porque se regulan y filtran los problemas que
se pueden presentar, o en su defecto previene a los líderes a mantener monitoreado el proceso
de producción dentro de la empresa. En este sentido, la manera de liderar hoy las instituciones
cambia de manera radical, por cuanto la fórmula de direccionarlas, es totalmente contrario a
como se gerencia en el pasado, donde el personal tenía que seguir los lineamientos que sus
supervisores les indicaban, dejando a un lado la participación, la creatividad y la innovación
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entre otros aspectos positivos. Las instituciones requieren incorporar en su nueva estructura
organizacional mayor flexibilidad y especialización para sus trabajadores.
Por tal razón, al hacer referencia sobre como los líderes de las instituciones actuales deben
dirigir las organizaciones, se requieren de competencias específicas que les permitan afrontar
cualquier situación que se les pueda presentar, así como tener una visión clara de los
escenarios por donde las empresas deben transitar y las exigencias de su entorno, estas
habilidades son propias de un líder transformador.
Sin embargo, tampoco todo se le tiene que dejar en manos de los líderes de la empresa, por
cuanto siempre es importante que el persona apoyado por la cultura corporativa debe
mantener la armonía del ambiente organizacional y de esa manera controlar las acciones de
posibles conflictos laborales de los cuales por salud de la institución son acciones que
necesitan revisar el clima y saber si es productivo o no.
En este sentido, las personas o grupos que integran una institución educativa, pueden
proporcionar efectos virtualmente positivos, siempre y cuando los gerentes de las
instituciones manejen estrategias apropiadas para la resolución de conflictos, la decisión por
consenso y la creación de un ambiente participativo y democrático. Por lo tanto, resulta de
suma importancia que el directivo en sus capacidades de liderazgo establezca la negociación
para poder darle atención al nivel del conflicto que se estaría observando en la institución,
adelantar actividades que le permitan abordarlo y solucionarlo. En este sentido y
considerando lo antes expuesto, la presente investigación tuvo como objetivo general,
Caracterizar las tácticas para la resolución de conflictos en organizaciones educativas del
Municipio de Valledupar, Cesar-Colombia
OBJETIVOS
Objetivo General: Caracterizar las tácticas para la resolución de conflictos en organizaciones
educativas del Municipio de Valledupar, Cesar-Colombia.
Objetivos Específicos:
Identificar las características del liderazgo transformador en la gerencia de organizaciones
educativas del Municipio de Valledupar, Cesar- Colombia.
Definir los tipos de conflictos en organizaciones educativas del Municipio de Valledupar,
Cesar-Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las instituciones educativas actuales se observan una serie de situaciones que permiten
realizar diagnosis sobre cómo pueden corregir desviaciones para evitar se presenten
conflictos a futuro, sin embargo, para ello requieren la dirección de sus líderes y la manera
como ellos vinculan al personal con la organización y desarrollar en ellos el sentido de
compromiso y competencia.
Este proceso es complejo y genera diversas reacciones en la institución, que en cierto modo
es positivo porque se regulan y filtran los problemas que se pueden presentar, o en su defecto
previene a los líderes a mantener monitoreado el proceso de producción dentro de la empresa.
En este sentido, la manera de liderar hoy las organizaciones cambia de manera radical, por
cuanto la fórmula de direccionarlas, es totalmente contrario a como se gerencia en el pasado,
donde el personal tenía que seguir los lineamientos que sus supervisores les indicaban,
dejando a un lado la participación, la creatividad y la innovación entre otros aspectos
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positivos. Las instituciones requieren incorporar en su nueva estructura organizacional mayor
flexibilidad y especialización para sus trabajadores.
Por lo tanto, de no administrar de esta manera, en la misma se comienzan a generar una serie
de confrontaciones que pudiera devenir en un conflicto por lo cual frena en cierto modo un
ambiente de cordialidad, respeto, situación aprovechada por los líderes para trasmitir la
filosofía corporativa facilitando la internalización de la misión y la visión, facilitando el
cumplimiento de los objetivos, incentivando la promoción por competencias e igualmente la
innovación.
Por tal razón, al hacer referencia sobre como los líderes de las instituciones actuales requieren
de competencias específicas que les permitan afrontar cualquier situación que se les pueda
presentar, así como tener una visión clara de los escenarios por donde las empresas deben
transitar y las exigencias de su entorno, estas habilidades son propias de un líder
transformador. Al respecto Álvarez (2006), señala que los lideres transformadores se
distinguen por esa capacidad de tener una visión amplia y conocedores de cómo abordar los
cambios de las organizaciones, por otro lado, saben de qué manera comunicar la visión y
misión y como internalizarla por parte de los empleados.
Sin embargo, tampoco todo se le tiene que dejar en manos de los líderes de la empresa, por
cuanto siempre es importante que el personal apoyado por la cultura corporativa debe
mantener la armonía del ambiente organizacional y de esa manera controlar las acciones de
posibles conflictos laborales de los cuales por salud de la institución son acciones que
necesitan revisar el clima y saber si es productivo o no.
En Colombia, actualmente se están asumiendo nuevos retos, teniendo en cuenta que la
gerencia educativa hoy establece una de las tareas importantes para el cambio y el
perfeccionamiento del sistema, por consiguiente, la institución debe adaptarse teniendo
presente el elemento humano como factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar
los objetivos y las metas planeadas.
Por tanto, involucrar el estilo de liderazgo transformador como vehículo de acción de la
resolución de conflictos en la gerencia de las instituciones educativas, permiten comprometer
el capital humano de la institución, a tal punto de sentirla como propia, pues se requiere de
un gerente con una visión comprometida con miras a evitar la
Estas situaciones no son ajenas en las instituciones educativas del Departamento del CesarColombia, donde a diario se presentan desacuerdos producto de la posible inoperancia de los
estilos gerenciales, pues el estilo más empleado es posiblemente el autocráticos y en otras
oportunidades el laizzez-faire, que conducen a tomar decisiones centralizadas, sin tener en
cuenta ni consultar al personal, trayendo consigo posiblemente ineficacia en la solución de
problemas pedagógicos y administrativos.
De igual forma, se pudiera estar presentando insatisfacción, desmotivación, generación de
conflictos personales, entre otros problemas como la inexistencia de competencias efectivas
de comunicación, orientación e integración, demostrando con ello poca capacidad de análisis
y escaso potencial de competencia estimuladora. Es por ello que esto se pudiera traducir en
poca disposición, participación y falta de interés y voluntad para asumir los cambios a nivel
organizacional implementados en el sistema educativo colombiano el cual está en
renovación.
Todo éxito de una organización educativa, está centrado en la calidad de las estrategias de
resolución de conflictos que apliquen los directivos, a quienes les corresponde el reto de
conducir las acciones, tratando de orientar el proceso hacia una labor exitosa. Este empleo
de estrategias de resolución de conflictos, necesita incluir como eje central los lineamientos
210

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de la gerencia estratégica, para garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades
administrativas, aunado a una gestión de los recursos de la institución.
Según Flores y Torres (2011; p. 308), el objetivo de las estrategias o tácticas de resolución
de conflictos “se encuentra centrado en mejorar el trabajo en equipo, fomentar la cooperación
y establecer negociaciones para optimizar los puntos de vista”. Los mismos participan, que
estas estrategias se mueven en conjunto hacia un entendimiento de la realidad social
circundante a la institución y como factor clave del éxito sean de llevar a cabo prácticas
educativas innovadoras.
En un sentido amplio, cuando se habla de tácticas de resolución de conflictos, se trata de la
conformación de un conjunto de alternativas factibles de conducir a una institución hacia el
éxito; sin embargo, al gerencial una organización educativa, tal como dicen los autores antes
mencionados, se pueden cambiar elementos, utilizando el trabajo en equipo, para mejorar el
proceso gerencial, comprometer a todo el personal por medio de la cooperación en el
cumplimiento de las acciones y utilizar la negociación adecuadamente para llegar a logros
conducentes para el alcance de los objetivos.
En este sentido, los autores Robbins y Coulter (2008), promueven una serie de estrategias de
resolución de conflictos, en los cuales destacan “el trabajo en equipo, la cooperación y la
negociación, como pilares fundamentales de la teoría de la gerencia estratégica”. Por ello, se
busca la adquisición de las mismas, como eje central en la presente dimensión para esta
investigación.
De acuerdo con lo anterior, resulta conveniente aplicar las estrategias de resolución de
conflictos en el ámbito gerencial de las organizaciones educativas del municipio de
Valledupar, Cesar- Colombia, pues conducirá a captar con rapidez algunas situaciones
complejas al organizar las actividades de las mismas, así como, fomentar el trabajo en equipo,
logrando la fluidez de comunicación con todos los miembros que la integran, junto a la
comunidad del sector.
METODOLOGÍA
La presente es una investigación de tipo explicativa, la cual según Cerda (2008), consiste en
poner de manifiesto la esencia del objeto estudiado y cómo se desarrolló un proceso, en virtud
del cual se pone de manifiesto el contenido de alguna unidad cuyas partes adquieran
independencia pudiendo diferenciarse entre sí. En este tipo de estudio el investigador se
plantea como propósito el porqué de las cosas en el contexto analizado.
A su vez, el tipo de problema que se desea solucionar, sus objetivos y los recursos empleados
establece la tipificación de una investigación, para la consecución de los objetivos
propuestos; según lo señala Albert (2007), así, en un estudio, el investigador descubre los
hallazgos, describe y analiza los fenómenos estudiados, relata lo acontecido, mencionando
los diferentes factores principales que intervienen en el proceso.
Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito, la presente es una investigación de carácter proyectiva
la cual según Hurtado (2007), consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un
programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de
un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área particular del
conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los
procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con
base en los resultados de un proceso investigativo.
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El diseño de esta investigación es de campo, no experimental, transeccional o transversal,
pues se pretende, analizar el liderazgo transformador en la resolución de conflictos para la
gerencia de organizaciones educativas del municipio Valledupar, Cesar- Colombia para la
generación de un modelo teórico estratégico, sin manipular las variables, se realizará en un
momento único de indagación y de recolección de datos.
La población en estudio se ha considerado una población finita, seleccionando el censo
poblacional, que implica la selección de la totalidad de los individuos. Según Tamayo y
Tamayo (2007), el censo poblacional es la muestra donde participan todos los integrantes de
la población, por lo tanto, es la más representativa. En este sentido, se seleccionaron unas
unidades de información conformada por 08 directivos y 95 docentes para un total de ciento
tres (103) sujetos, cuyos resultados fueron manejados estadísticamente.
La técnica utilizada en esta investigación para la recolección de datos es la observación
mediante encuesta, la cual, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista. (2010), permite
descifrar la información recolectada en el sitio de los acontecimientos; en este caso, colegios
del municipio Valledupar.
Asimismo, el instrumento de recolección de datos e información que se diseñó y aplico en
esta investigación fue un cuestionario, de respuestas cerradas, el cual estuvo constituido por
cuarenta y ocho (48) ítems, con alternativas de respuestas frecuenciales, delimitadas en
(Siempre, Casi Siempre, Algunas veces, Casi Nunca y Nunca), con un valor de 5, 4, 3, 2 y 1,
dirigido a directores, coordinadores y docentes.
Se diseñó un formato de validación que permitirá el estudio y aprobación del instrumento, el
cual se presentará a diez (10) expertos vinculados a las Ciencias de la Educación e
Investigación, conocedores de la temática a investigar. Para determinar si los ítems miden
realmente las variables, dimensiones e indicadores objeto de estudio, se aplicó una prueba
piloto a una muestra representativa de diez (10) sujetos que no forman parte de la población
estudiada, pero presentan características similares, a cuyos resultados se aplicó el índice
estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach.
En definitiva, una vez realizada la prueba piloto en la Institución Educativa I.E. Milciades
Cantillo Costa, Sede Principal, seleccionada para este estudio, la confiabilidad del
cuestionario al aplicar la fórmula Alfa de Cronbach fue de (0.860), considerándose un valor
según el baremo respectivo que se puede apreciar en el cuadro 3, lo cual reitera la pertinencia
del instrumento para la aplicación y práctica, considerándose un índice con confiabilidad
muy alta.
RESULTADOS
En cuanto a los resultados estadísticos relacionado con el objetivo de la investigación
Caracterizar las tácticas del líder transformador para la resolución de conflictos que se
utilizan en las organizaciones educativas del Municipio de Valledupar Cesar Colombia, al
emplear la técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA), se precisa la significancia
alcanzada por los indicadores de la dimensión “Tácticas para la resolución de conflictos”
obteniendo un nivel de significancia de 0,000, siendo este valor menor que 0,05 (0,000 <
0,05; nivel de significancia referencial), se demuestra que no existen diferencias altamente
significativas entre los indicadores comparados, con ello se señala que todos muestran el
mismo grado de presencia dentro de esta dimensión, a continuación se muestra el
comportamiento de los sujetos en los contextos investigados. (Ver tabla 1).
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Tabla 1. Tácticas para la resolución de conflictos
ANOVA
Puntaje

Entre grupos
Dentro de
grupos
Total

Suma de
cuadrados
225,260
31,962

Gl
3
412

Media
cuadrática
75,087
,078

F
967,903

Sig.
,000

257,221
415
Fuente: Elaboración propia (2017).

De igual modo, en la prueba de múltiples rangos Post Hoc de Tukey, se revela que no existen
diferencias entre los indicadores de la dimensión “Tácticas para la Resolución de Conflictos”
de la variable Resolución de Conflictos, al mismo tiempo se destaca la homocedasticidad de
las varianzas entre los indicadores. (Ver tabla 2).
Tabla 2. Subconjuntos homogéneos.
Dimensión: tácticas para la resolución de conflictos.
Anova de un factor.
Puntaje
HSD Tukeya
Subconjunto para alfa =
0.05
Factor
N
1
2
Mediación
104
2,2692
Cooperación
104
3,9423
Trabajo en
104
3,9615
Equipo
Negociación
104
4,0000
Sig.
1,000
,442
Se visualizan las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica
= 104,000.
Fuente: Elaboración propia (2017).

De esta manera, en la tabla referida, se presentan los resultados de la comparación
establecida, donde la prueba de múltiples rangos de Tukey se ubicó en dos subconjuntos,
establecido en la similitud y diferencias de comportamientos entre sus medias, dentro de los
indicadores de los subconjuntos, la “Mediación” presentó la puntuación más baja con una
media = 2,26 ptos., el segundo indicador fue “Cooperación” con un promedio de 3,94 ptos.,
seguido por el indicador “Trabajo en Equipo” con una media = 3,96 ptos y por último con el
valor más alto se situó el indicador “Negociación ” con el valor = 4,00 ptos.
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En este sentido, el análisis realizado permitió observar que no existen diferencias
significativas entre indicadores. Lo anterior es el resultado de la opinión expresada por los
sujetos informantes, mediante el cual se pudo establecer dos subconjuntos, revelando que no
se encontraron diferencias significativas entre los indicadores pertenecientes a la dimensión
“Tácticas para la Resolución de Conflictos”. Dentro de los indicadores de los subconjuntos,
se observa el posicionamiento del indicador “Negociación” en la tabla analizada, lo cual
obedece a la preferencia manifestada por los sujetos al momento de emitir sus respuestas,
siendo indicativo de que se encuentra la necesidad de comprender a los demás; pues, permite
comunicarse en una mejor forma, tener mayor poder de decisión y solucionar conflictos
razonables, esto implica descubrir los motivos de los demás, reconocer sus puntos de vista,
saber preguntar para conocer las ideas de los otros e interpretar las razones profundas de lo
expuesto por uno mismo y por las otras personas del contexto. A su vez, el indicador “Trabajo
en Equipo” revela que, si se realiza ya que la puntuación así lo demuestra, con una puntuación
más baja se encuentra “Cooperación” y por último de acuerdo a lo expresado por la población
estudiada se evidencia el indicador “Mediación”. A nivel de las organizaciones educativas,
se evidencia que, al nivel de gerentes es necesario ahondar en comprometer a la gente en la
cooperación y negociar el éxito de las acciones; igualmente, necesita tomar en cuenta la
necesidad global del ambiente para tratar de favorecer el desarrollo de los procesos, según
las características del grupo.
De igual forma, de acuerdo a los resultados develados en el estudio, el indicador que resultó
más favorecido por la opinión de los sujetos encuestados fue, “Negociación”, ubicándose en
la categoría de “Adecuado”, lo cual revela la implementación del plan medianamente, no
concretado en su totalidad, debido a que en este proceso deben considerarse una serie de
factores para diseñar y preparar la estrategia con el fin de eliminar problemas presentados
dentro de las organizaciones educativas; es decir, los gerentes necesitan buscar acuerdos
satisfactorios entre los miembros del personal, en concordancia con los objetivos de la
organización. Ahora bien, el indicador con menor promedio, situado en la categoría “bajo”
resultó el de “Mediación”, la media alcanzada advierte, que los procesos de mediación en las
organizaciones educativas del Municipio Valledupar del Cesar – Colombia están
notablemente afectados, la meta según reseña Adler y Elmorhst (2005) no es solucionar el
problema sino, encontrar una respuesta que satisfaga a todo el mundo, donde la mediación
permite abordar situaciones conflictivas y que facilita a las personas llegar a acuerdos por
diferentes vías. De lo antes expuesto, los resultados acontecidos permitieron comparar con la
investigación realizada por García (2011), titulada “Protagonismo Directivo y Resolución de
Conflictos en la Educación Media General”, realizada en la Universidad Privada Dr. Rafael
Belloso Chacín. El antecedente, permite confirmar la situación expuesta por la investigadora
en el planteamiento del problema, haciéndose necesario optimizar los aspectos contextuales
en la resolución de conflictos, aplicados por los gerentes de las organizaciones educativas.
Igualmente, el estudio aporta algunas conceptualizaciones y evidencias sobre la aplicación
de las estrategias para la resolución de conflictos, como el trabajo en equipo, la cooperación,
la negociación e inclusive aspectos contextuales como la comunicación.
A continuación, se muestra el gráfico 1 de medias que ilustra las tendencias de opiniones
manifestadas por los sujetos de las organizaciones investigadas, donde se observan las medias
aritméticas alcanzadas por cada uno de los indicadores de la dimensión “Tácticas para la
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Resolución de Conflictos”. En éste, se observan los promedios de acuerdo a la preferencia
de los sujetos consultados.

Gráfico 1: Gráficos de medias Variable 2: Resolución de Conflictos.
Dimensión 2: Tácticas para la resolución de conflictos.
Fuente: Elaboración propia (2017).
CONCLUSIONES
La investigación tuvo como propósito caracterizar las tácticas del líder transformador para la
resolución de conflictos en organizaciones educativas del Municipio de Valledupar, CesarColombia. Seguidamente, se presentan las conclusiones más relevantes.
Se evidencia que los valores obtenidos de sus dimensiones se situaron en la categoría
medianamente adecuada, esto indica que no son ejecutadas correctamente cada una de las
tácticas para la resolución de conflictos, en especial la Mediación, Cooperación y el Trabajo
en Equipo, lo cual indica que el plan táctico implementado no cubre las necesidades reales,
ya que no identifica las que se requiere reforzar, siendo esto un aspecto desfavorable para la
organización.
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MAYOR
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RESUMEN
La medición de la calidad de vida ha despertado el interés de investigadores de diversas
disciplinas de ciencias de la salud y ciencias humanas. A raíz de esto se han construido
instrumentos para la medición del fenómeno, y algunos de estos se diseñaron específicamente
para población adulta mayor. Se han identificado dificultades de estos instrumentos en
términos de su accesibilidad, por tanto, se diseñó una escala heteroaplicada, cuyo análisis
factorial exploratorio arrojó un instrumento de 13 ítems agrupados en 3 factores: Percepción
del estado físico, Aspectos sociales de la calidad de vida y Felicidad y vida saludable. La
muestra estuvo conformada por 120 participantes de la ciudad de Yopal, Colombia. Los
resultados muestran que el instrumento cuenta con una validez de constructo e índice de
confiabilidad adecuado. Finalmente, se hace un análisis comparativo del instrumento
construido frente a sus predecesores, donde se identifican algunas de sus ventajas y aspectos
novedosos.
Palabras Clave: adulto mayor; calidad de vida; salud
INTRODUCCIÓN
La calidad de vida es un constructo que cobra relevancia en el campo de la salud mental en
la medida en que su definición abarca distintos ámbitos en que este se conceptualiza desde
una perspectiva positiva. Existen varios autores que se han ocupado de teorizar sobre la
calidad de vida, entre ellos se encuentra Vadillo. Et.al. (2007), quienes definen la calidad de
vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto
de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está
influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de
su entorno. Ahora bien, existen abordajes a dicho concepto específicamente en el adulto
mayor, respecto a esto, Vera, (2007) define que la calidad de vida del adulto mayor se
caracteriza por ser una vida satisfactoria, con un bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo
personal y diversas representaciones de lo que constituye una buena vida; además, se debe
indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo le da sentido a su propia vida, en el
contexto cultural, y de los valores con los que vive, en relación a sus propios objetivos de
vida. Con ello se hace énfasis en indagar la experiencia del adulto mayor en su entorno.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1996) define la calidad de vida
como la percepción que tiene el individuo respecto al sistema de valores, metas, expectativas,
normas y preocupaciones de su vida dentro del contexto cultural, siendo un concepto diverso
que involucra aspectos de la salud física, nivel de independencia, creencias personales,
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procesos psicológicos, relaciones sociales y la relación con las características relevantes del
entorno (de Mejia &; Merchán, 2007). En este orden de ideas, es pertinente la generación de
herramientas para la evaluación de la calidad de vida en adultos mayores, debido a las
particularidades y cambios propios del proceso de envejecimiento.
Evaluación de la calidad de vida en el adulto mayor.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario el planteamiento de estrategias evaluativas
para la calidad de vida, en tanto que su complejidad amerita aproximaciones rigurosas para
lograr mejores comprensiones sobre el fenómeno y, a su vez, servir de base a intervenciones
apropiadas a las necesidades y particularidades de la calidad de vida en el individuo.
A continuación, se presenta una revisión de los instrumentos para evaluar la calidad de vida
en el adulto mayor existentes en idioma español. Se excluyen otros idiomas porque su
posibilidad de utilización en el contexto latinoamericano es limitada y, además, para la
presente investigación, el instrumento diseñado parte de otros existentes en idioma español.
El Medical outcome study short form (MOSSF-36; o simplemente, SF-36 Health Survey;
Ware &; Gandek, 1994) es un instrumento que evalúa la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) en la población general y subgrupos específicos, comparando el estrés
producido por diversas enfermedades, descubrir los beneficios en la salud producidos por la
variedad de tratamientos y valorar el estado de salud en pacientes individuales. Incluye 36
ítems agrupados en 8 factores como Funcionamiento Físico, desempeño físico, dolor
corporal, desempeño emocional, salud mental, vitalidad, salud general, función social y el
cambio de la salud en el tiempo.
En cuanto al Short Form Health Survey (SF-12; Vera-Villarroel, et.al., 2014), tiene como
función medir la calidad de vida relacionada con la salud, este cuestionario está constituido
por 12 ítems y 4 factores por los cuales es la reducción del SF-36, la duración de la aplicación
es de aproximadamente 2 minutos, y evalúa la salud física y emocional de la persona
dependiendo de su calidad de vida.
El World Health Organization Quality of Life: Brief version (WHOQOL-BREF; OMS,
1996), o Instrumento de Calidad de Vida de la OMS, es un instrumento genérico derivado
del World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100; OMS, 1995), el cual consta
de 26 puntos, 24 de ellos generan un perfil de calidad de vida en cuatro dimensiones: salud
física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Es aplicable a sujetos sanos y
enfermos, y su puntaje ha sido utilizado para observar los cambios en la calidad de vida
debido a la enfermedad, con el fin de establecer valores pronósticos de la enfermedad y
valorar algunas intervenciones, para así evaluar la pertinencia para los futuros usuarios de los
aspectos incluidos en la evaluación. Sobre los dos últimos instrumentos mencionados, el
estudio de Huang citado por Cardona-Arias e Higuita-Gutiérrez (2014) sugiere que el
MOSSF-36 evalúa mejor la calidad de vida relacionada con la salud y el WHOQOL-BREF
es más apropiado para medir la calidad de vida global.
Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida es un instrumento diseñado por la
Administración Municipal de Medellín, Colombia (Cardona, Estrada &; Agudelo, 2006) que
evalúa los siguientes componentes: Demográfico y económico, Salud, Social y de Seguridad
social.
Un instrumento de amplio uso es el Cuestionario breve de calidad de vida (CUBRECAVI;
Fernández-Ballesteros &; Zamarrón, 1996) que se organiza en las siguientes subescalas:
Salud, Integración social, Habilidades funcionales, Actividades y ocio y Calidad ambiental.
Cuenta con 80 ítems, más una pregunta que está orientada a conocer la dimensión subjetiva
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de la calidad de vida en cuanto a la ponderación de la importancia que el individuo da a cada
determinante de la calidad de vida.
Por último, otros instrumentos de este tipo son el Quality of Well-Being Scale4, el Health
Utilities Index5 o el 15-D6. Sin embargo, el EQ-5D es el único que ha sido adaptado y
validado para su uso en España, Además existe versión en catalán y en euskera.
La revisión realizada muestra que los instrumentos existentes cuentan con algunas
limitaciones. La primera de ellas se refiere a la accesibilidad, dado que todos los instrumentos
evalúan la calidad de vida a través de escalas autoaplicadas, es decir, que sus ítems deben ser
leídos por la persona que está siendo evaluada, para que ella misma asigne la puntuación
correspondiente a cada uno de ellos. Lo anterior es una limitación porque algunos adultos
mayores pueden presentar, como parte del proceso natural de envejecimiento, deterioros
visuales o dificultades en la comprensión del lenguaje que alteren las puntuaciones asignadas.
Por otra parte, otra limitación es que son instrumentos que no pueden ser utilizados por parte
de población analfabeta, cuyo porcentaje puede no ser despreciable, sobre todo en regiones
alejadas donde históricamente ha habido poco acceso a la educación.
Para resolver las limitaciones mencionadas, la presente investigación describe el proceso de
construcción de una escala heteroaplicada, obteniendo como guía para su estructuración la
escala de Hamilton (Ramos-Brieva &; Cordero-Villafafila, 1988) con el fin de mejorar las
condiciones de accesibilidad del instrumento.
OBJETIVOS
Construir una escala heteroaplicada para la medición de la calidad de vida relacionada con la
Salud en adultos mayores del Municipio de Yopal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las características demográficas de las personas mayores indican que el aumento progresivo
de la población colombiana, especialmente del grupo de los adultos mayores, representa un
desafío para las políticas y los recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el
cumplimiento de los derechos y la inclusión social. En sólo un siglo el país pasó de
4´355.470, personas a un total de 41.468.384 habitantes, de los cuales el 6.3% (2´612.508),
es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo femenino y el 45.4% de las personas
mayores son hombres. (Ramírez, 2009).
Por su parte, os procesos de envejecimiento traen consigo una serie de cambios en su
desarrollo físico, social, económico y en su vida laboral; todos estos cambios contribuyen al
posible deterioro en la calidad de vida.
Por lo anterior, se hace necesario el establecimiento de herramientas evaluativas que permitan
conocer de forma precisa y rigurosa las condiciones de calidad de vida en las personas.
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
El estudio de investigación presente se realizó desde un diseño de estudio instrumental
(Montero &; León, 2007). Este tipo de estudio se centra en la construcción de pruebas, donde
se establecen las propiedades psicométricas como es la validez de constructo a través del
Análisis Factorial Exploratorio y confiabilidad con el Alfa de Cronbach, asi logrando cumplir
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con el objetivo principal de la investigación que es establecer las propiedades psicometrías
de una escala heteroaplicada que mide la calidad de vida relacionada con la salud en el adulto
mayor.
Participantes
Se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia, teniendo un total de 120 adultos
mayores, se tuvieron los siguientes criterios de inclusión, ser mayor de 60 años y tener la
capacidad para contestar de forma adecuada las preguntas formuladas por el investigador. En
cuanto a la distribución de los participantes, el 50.8% (61) fueron mujeres y 49.2% (59)
hombres, con respecto a su estado civil, el 30% (36) son casados, 25% (31) viudos, 17% (21)
solteros, 17% (21) separados, 7% (9) unión libre y 1.7% (2) divorciados; teniendo un rango
de edad entre los 60 a los 89 años (M= 70 y S= 7.72).
Procedimiento
A partir de la revisión de teoría sobre calidad de vida relacionada con la salud e identificando
las características de los actuales instrumentos, los investigadores vieron la necesidad de
construir un instrumento heteroaplicado, cuya característica principal es que debe ser
respondido por el equipo de investigación, tras la valoración de las respuestas dadas por los
adultos mayores.
Para la construcción del instrumento, se redactaron 30 ítems teniendo como opción de
respuesta una escala Likert así: 1: Ausente, 2: Ligera, 3: Moderada, 4: Severa y 5:
Incapacitante. Seguido al diseño del instrumento, se procedió a realizar una validez por
jueces, dándoles a conocer la redacción del ítem, la escala de respuesta y la revisión teórica,
a partir de las recomendaciones dadas por los jueces se procedió a realizar ajustes en la
redacción de los ítems, posteriormente se llevó a cabo la aplicación del instrumento, previa
autorización de los participantes, y posteriormente los investigadores realizaron la
correspondiente aplicación.
El análisis de la información se realizó utilizando el SPSS versión 26, aplicando el Análisis
Factorial Exploratorio (AFE), antes de proceder a la aplicación de este estadístico
multivariado se debió comprobar la adecuación muestral y determinar si los ítems están
suficientemente interrelacionados para lo cual se aplicó medida de Kaiser–Meyer–Olkin
(KMO) y el test de esfericidad de Bartelett, al cumplir con estos criterios se procedió a
realizar el análisis a través de componentes principales con rotación Varimax y de esta forma
identificar la validez de constructo, adicionalmente se calculó la consistencia interna a través
del Alfa de Cronbach.
RESULTADOS
Posteriormente a la aplicación de la escala heteroaplicada, se procedió a evaluar los tres
supuestos principales que son el de normalidad, linealidad y multicolinealidad. Al evidenciar
que las puntuaciones cumplían con los supuestos, se procedió a aplicar la medida de
adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Bartlett, a
partir del resultado de la KMO que fue.805 se establece que los ítems cumplen con una
interrelación satisfactoria entre los ítems; lo cual también quedó confirmado al obtener un
nivel de significancia del.000; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se evidencia que las
variables están lo suficientemente intercorrelacionadas.
Luego de haber cumplido con las anteriores pruebas estadísticas, se procedió a realizar el
AFE aplicando el método de componentes principales, la cual determina la varianza total
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explicada, proceso que determina el número de factores que conformaron la escala y la
congruencia de los ítems que lo componen, como se muestra en la Tabla 1.
[Tabla 1]

A partir de los resultados obtenidos, la escala quedaría compuesta por 3 factores, que explican
un 65.39% la varianza acumulada.
En la Tabla 2 se muestran los ítems que quedaron agrupados en cada factor, aplicando la
rotación Varimax. Para la creación de cada factor, los investigadores establecieron que estos
queden conformados por un mínimo de tres ítems, los cuales tengan correlaciones iguales o
superiores a.40.
[Tabla 2]
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De esta forma, el primer factor se denominó “Percepción del estado físico” constituido por
los ítems 4, 11, 13, 14, 15 y 16; se evidencia la forma en que los adultos mayores demuestran
la percepción de su físico a partir de cómo se encuentra su estado de salud y los cambios
propios del proceso de envejecimiento. El segundo factor, denominado “Aspectos sociales
de la calidad de vida” está integrado por los ítems 2, 6, 18, y 20; el cual evidencia la relación
que tienen los adultos mayores con su entorno donde conviven y cómo esto les puede afectar
o beneficiar su calidad de vida. Por último, está el factor tres llamado “Felicidad y vida
saludable” conformado por los ítems 1, 5 y 19, brinda claridad sobre cómo las actividades
diarias, por ejemplo, ludo/recreativas, que realizan los adultos mayores y la alimentación que
autónomamente se suministra y/o que están recibiendo, pueden generar felicidad y salud
eficiente en su calidad de vida.
Una vez obtenidos los factores conformados, se procede a estimar la consistencia interna a
través del Alfa de Cronbach como lo refiere González-Alonso y Pazmiño-Santacruz (2015),
la consistencia interna será buena si el valor se encuentra entre.60 y.90, como se muestra en
la Tabla 3 los factores, cuentan con confiabilidad donde los ítems cumplen con correlaciones
inter-elementos, presentándose correlaciones positivas y superiores a.4.
[Tabla 3]

El análisis comparativo de los instrumentos existentes para la medición de la calidad de vida
relacionada con la salud muestra que hay algunas tendencias que se mantienen a lo largo de
las distintas propuestas de los autores. El factor uno del presente instrumento EMCV es
denominado “Percepción del estado físico”, que apunta a evaluar el modo en que la persona
se relaciona con su estado de salud física y los posibles deterioros de la misma. De igual
manera, todos los demás instrumentos revisados contemplan factores o dimensiones
similares, como en el caso del CUBRECAVI con su factor Salud, y la Encuesta de Calidad
de Vida de la Alcaldía de Medellín, con factor del mismo nombre; en el caso del WHOQOLBREF el factor Salud física y en el SF-36, el componente de Salud que agrupa 4 factores. No
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obstante, el presente instrumento hace énfasis en la forma subjetiva en que el estado de salud
es vivenciado por el sujeto.
Otro aspecto de la calidad de vida que se encuentra presente en varios de los instrumentos
existentes es la dimensión social, que en este instrumento recibe el nombre de Aspectos
sociales de la calidad de vida, para el factor 2. En otros instrumentos tiene varias
denominaciones y puede abarcar uno o más factores. En la Encuesta de Calidad de Vida de
la Alcaldía de Medellín, se denomina Factor social. En el WHOQOL-BREF, Relaciones
sociales, en el CUBRECAVI, se encuentra en dos factores, a saber: Integración social y
Actividades y ocio; mientras que en el SF-36 no aparece la dimensión social de manera
explícita.
CONCLUSIONES
El instrumento derivado de la presente investigación presenta varias características
diferenciadoras de otros instrumentos reseñados en la introducción de este artículo. En
primera instancia, y como ya se citó, la forma de aplicación es un punto positivo, en tanto
que al realizarse de manera heteroaplicada se mejora la accesibilidad de la escala.
Por otra parte, el factor 3 del EMCV, Felicidad y vida saludable es novedoso frente a los
otros instrumentos existentes que no cuentan con algún factor o dimensión que agrupe
específicamente ítems sobre la relación entre la calidad de vida y aspectos subjetivos de la
felicidad y la forma en que se experimentan los hábitos de vida saludable.
En cuanto a las limitaciones del presente estudio, se encuentra el tamaño y heterogeneidad
de la muestra que, aunque permitió la realización de los análisis estadísticos aquí reseñados,
puede mejorarse su fortaleza estadística si se realizara la aplicación a un número mayor de
personas. En este orden de ideas, se sugiere, para futuras investigaciones, la inclusión de una
muestra mayor y más heterogénea, para poder realizar análisis factorial confirmatorio.
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RESUMEN
RESUMEN
La ley 1996 del 2019 es la herramienta más valiosa que tiene el administrador de justicia para
dictar sentencias justas.
Y mostrar un derecho justo a las personas con discapacidad mayores de edad que antes eran
excluida por la sociedad.
No gozaban de ninguna protección frente a la ley y debía valerse por sí mismos gracias a la
creación de la ley ya mencionada tienen las garantías procesales para poder defenderse contra
el proceso de interdicción demostrando que su discapacidad no le impide poder administrar
los bienes o no limita su posibilidad de laborar como cualquier persona de la sociedad, gracias
a la ley las personas en condición de discapacidad pueden ejercer actividades de comercio y
celebrar todo tipo de actos mercantiles, en aquellos casos que se les llegue a dificultar esa
actividad como otras, tendrán la posibilidad que los asista una persona de apoyo quien
ayudará a expresar esa voluntad de decidir para esos casos que así lo requieran.
Palabras Clave: Palabras claves: Discapacidad, herramienta, dificultad, actividad, actos
mercantiles.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION
En Colombia se creó la ley 1996 del 26 de agosto del 2019, la cual busca darle fin a las
diversas problemáticas causadas a los ciudadanos que se encuentran en condición de
discapacidad, que durante muchos años han tenido dificultades con las relaciones
interpersonales, esta herramienta judicial es un medio de protección que tienen las personas
en condición de discapacidad para garantizar sus derechos, los cueles no pueden ser
arrebatados.
Este régimen de capacidad legal es aplicable para aquellas personas en condición de
discapacidad mayores de edad y menores de edad, para estas ultima únicamente el
requerimiento de personas de apoyo; en casos que se presenten violación a su derecho a la
capacidad legal plena (capaz de tomar decisiones) que en principio es lo que esta ley protege,
y para garantizar esa protección establece la figura de las personas de apoyo, que también
tienen una reglamentación dentro de esta ley, para que el proceso de designación sea integral
bajo el principio del debido proceso.
La ley 1996 del 2019, es una herramienta exigida por la ONU al estado colombiano, teniendo
claro que el concepto de discapacidad es una limitación física, sensorial, cognitiva e
intelectual, que impide el desarrollo efectivo de actividades en sociedad, pero el concepto de
discapacidad es aún más amplio y dice que: La discapacidad es un concepto que evoluciona
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
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actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás( Convención de la ONU 2006 Pag. 1, lite, -e), teniendo claro
este concepto, esta ley es solidaria y protectora, que busca colocar a estos ciudadanos en
igualdad de condiciones con el resto de particulares que no presentan ningún tipo de
discapacidad. Respecto a la capacidad en cuanto al derecho comercial habla de personas
hábiles e inhábiles para ejercer el comercio, el concepto que esta rama del derecho
colombiano, preceptúa que: “Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad
para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas
leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales” (Código de Comercio
Colombiano, Articulo 12.).
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Proponer cómo podrán ejercer los discapacitados sus derechos comerciales
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Revisar mediante búsquedas de bibliografías e interpretación de leyes que enfoquen a la
solución de un método de aplicación de los derechos de los discapacitados en el Derecho
Comercial Colombiano.
• Aplicar la ley 1996 del 2019 en el Derecho Comercial Colombiano.
• Ejecutar el derecho comparado en aras de aplicar los resultados en el estado colombiano.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De que manera, en Colombia las personas en condición de discapacidad podrán ejercer actos
de comercio o actos mercantiles?
METODOLOGÍA
MATERIALES Y MÉTODOS
Es una investigación básica de tipo documental y descriptiva. Se fundamenta principalmente
de fuentes documentales, como libros, convenciones, leyes, constitución y estudio de derecho
comparado.
Enfoque: Cualitativo.
Diseño: no experimental.
Muestra: Leyes proferidas por el Congreso de la Republica de Colombia y sentencias
emitidas por las altas cortes.
RESULTADOS
RESULTADOS
De la interpretación de leyes, se pudo obtener que el legislador garantiza el respeto de la
dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, la independencia de las personas y finalmente, el derecho a la no discriminación;
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esto en relación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la
cual contiene dichos principios y derechos qué el legislador habla en la ley 1996 del 2019
dicha Convención fue ratificada por Colombia, y con la que se busca eliminar modelos de
prescindencia para convertir a la persona con discapacidad en el centro y en protagonista de
su proyecto de vida.
En cuanto a la constitución colombiana se logró observar que en unos de sus artículos ya
proyectaba esa protección de los derechos para las personas en condición de discapacidad
dándoles una inclusión en sociedad para ser tratas como cualquier ciudadano nacional pero
acorde con sus limitaciones; la constitución en su artículo 47 señala: “El Estado adelantará
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, y
establece en su artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”, eso demuestra que en el derecho
comercial estas personas tienen derecho a la participación de actos mercantiles.
DISCUSION
En Colombia siempre ha existido una discriminación hacia las personas en condición de
discapacidad, donde los mismos familiares ejecutan actos en contra de ellos para quitarles su
capacidad legal por la vía judicial, por el hecho de tener algún tipo de discapacidad. uno de
estos actos tiene por nombre Declaración de Interdicción, lo que consiste en arrebatar por vía
judicial la capacidad de ejercicio de sus derechos, lo que los inhabilita para poder contratar
y ser contratados, bajo este acto judicial se le declaraba la interdicción injustamente a muchas
personas en condición de discapacidad que pueden llevar normalmente una vida de goce o
ejercicio de su derechos, ya con esta declaración, los discapacitados quedaban inhabilitados
para ejercer el comercio, pero con la entrada en vigencia de la ley 1996 del 2019, todo cambio
en cuanto que esta ley trajo unas modificaciones favorables para las personas en condición
de discapacidad y los actos de declaración de interdicción desaparecen y los jueces ya no
están facultados para llevar acabo estos procesos judiciales. Debido a esto, nos surge
plantearnos una pregunta problema:
¿De que manera, en Colombia las personas en condición de discapacidad podrán ejercer actos
de comercio o actos mercantiles?
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
La ley comercial para determinar si una persona es hábil para ejercer el comercio, se limita a
determinar en primer lugar, si esa persona tiene la suficiente capacidad jurídica para poder
asumir obligaciones y compromisos; bajo este entendido tenemos que las personas en
condición de discapacidad en todos los casos se les presumirá su capacidad legal o jurídica,
una vez ya pasado este proceso nos vamos al forma en que expresaran esta capacidad, que se
realizara de acuerdo a un proceso judicial que tiene como nombre adjudicación de apoyos,
este proceso se realiza de la siguiente forma:
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“La persona de apoyo representará a la persona titular del acto solo en aquellos casos en
donde exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos
jurídicos en su nombre y representación.” (ley 1996 del 2019, Articulo.48),
De esta forma se establecen mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos
jurídicos:
“Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos
mecanismos:
A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico
y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestarán apoyo en la
celebración del mismo; A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario,
según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación
judicial de apoyos.” (ley 1996 del 2019 artículo 9°).
Bajo estos procedimientos que fueron de mera interpretación de las leyes que fueron objeto
de estudio es que se puedo concluir el proceso para que las personas en condición de
discapacidad pudieran ejercer el comercio.
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TU CASA TU HOGAR
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RESUMEN
El problema de la vivienda es peor que la pandemia que estamos viviendo actualmente. Es
como un cáncer que no hemos podido extirpar en nuestra sociedad y no solo en nuestro país
Colombia porque es a nivel de los países menos desarrollados, está asociado con la pobreza.
Siempre he pensado que si le quebramos el espinazo a uno de los cuellos de botella de nuestra
economía podremos comenzar a ver la luz al final de túnel. Tener una vivienda no es riqueza
pero la podemos convertir en la base de la solución a dejar de ser un país tercer mundista
subdesarrollado. Esta puede ser la palanca para dar el salto a la modernidad.
Palabras Clave: ELEMENTO; COMPONENTE; SISTEMA; VIABILIDAD; CASA;
MADERA PLASTICA
INTRODUCCIÓN
Se busca llegar a los conocimientos idóneos para una construcción sostenible con el ambiente
y eficiente acorde con las necesidades del pueblo colombiano. Hace ya un tiempo se ha
venido implementando en la construcción de casas, la madera plástica reciclada, buscando
abaratar la oferta de viviendas de interés social. La finalidad es encontrar un material que
pueda resistir el paso del tiempo con un mínimo de mantenimiento lo suficiente para soportar
la labor a la que será sometida. El uso de la madera plástica reciclada en la construcción de
casas a nivel mundial se ha ido implementando con el fin de reducir costos y detener el
impacto negativo al medio ambiente que se tiene con otros métodos de construcción, sin
embargo, en Colombia aun esta posibilidad no se ha estudiado lo suficiente para su
implementación.
La contaminación causada por los desechos de plástico a nivel mundial va en aumento debido
al constante consumo de productos en material plástico PET, a partir de este documento se
pretende aportar a la preservación del medio ambiente, usando el reciclaje de dichos
productos plásticos en la producción de la llamada madera plástica para construir casas y
otros usos más como hacer muebles, tuberías, accesorios y muchos más usos.
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la viabilidad técnica del sistema constructivo realizado con madera plástica
reciclada en casas eco-sostenibles e implementarlas en cualquier municipio de Colombia y
del mundo.
Objetivos específicos
*Especificar las características y etapas constructivas de este proceso constructivo a base al
plastico reciclado.
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*Determinar los recursos necesarios para la producción de casas en madera plástica a base
de material reciclado, incluyendo maquinaria, materias primas, recursos humanos, entre
otros.
*Diseñar un prototipo de la casa en madera plástica a base de material reciclado.
*Realizar un estudio financiero para determinar si los costos asociados al tiempo de
construcción nos permiten realizar una casa de bajos ingresos.
*Determinar el impacto medioambiental producido por este tipo de construcción en base al
plastico reciclado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Fomentar la construcción y garantizar el acceso al financiamiento es indispensable para
reducir el déficit de vivienda en Colombia, que afecta el 31% de los hogares. El Gobierno
reconoce que dicho déficit alcanza los 2,3 millones unidades habitacionales.
El déficit de vivienda es más complejo en las ciudades, donde se encuentra el 76% de la
población. Cualquier política que busque cambiar el esquema de tenencia de vivienda y
reducir el déficit habitacional debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la
población, ya que su nivel de ingreso indica la capacidad de los hogares para acceder a
vivienda propia. Actualmente, el 56% de los hogares urbanos es propietario de vivienda, el
36,7% vive en arriendo y el 7,3% restante permanece bajo otro esquema de tenencia, como
usufructo u ocupación de hecho.
Ahora bien, la situación es más preocupante si se tiene en cuenta la mala distribución del
ingreso y la riqueza en el país. Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) (...), el 73% de los hogares colombianos tiene ingresos inferiores a
cuatro salarios mínimos, buena parte del cual está en el sector informal; un 17% dispone de
ingresos entre cuatro y ocho salarios mínimos, y el 10% restante cuenta con más de ocho
salarios mínimos (...).
Dado que el 77% de los hogares no propietarios devenga ingresos inferiores a cuatro salarios
mínimos y el 66,2% de los hogares no propietarios se encuentra dentro del sector informal,
la única opción de este grupo de hogares para llegar a ser propietarios, son los programas de
subsidio familiar para viviendas de interés social.
La solución a esta problemática corresponde a varios factores y como tal la solución que se
plantea es del tipo envolvente ya que pretende atacar el problema en diferentes frentes.
Construir una vivienda a bajo costo sería el primer paso, el siguiente seria realizar una labor
social que permita que estas personas avancen socialmente, mejoren sus condiciones
económicas y de vida convirtiéndose en un ejemplo de vida y de superación para muchos
más que vienen atrás.
METODOLOGÍA
Lo primero es hacer una investigación documental sobre la construcción de las casas en
madera natural, luego hago un planteamiento de cómo sería hacer una construcción de casas
en madera plástica y voy fundamentando teóricamente la propuesta, siguen las actividades
como conseguir el sitio donde voy hacer las pruebas, en este caso sería el Sena, recursos
necesarios como son las tablas de madera plástica, herramientas, medidores y el recurso
humano experto en el tema para la toma e interpretación de los datos.
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RESULTADOS
La madera plástica seleccionada para el montaje de las columnas tiene que poseer una gran
resistencia a los esfuerzos de compresión. El módulo de ruptura debe estar entre 85-106
N/mm2. El módulo de elasticidad de 10.000 - 13.400 N/mm2. El módulo de compresión
paralela al grano de 47- 60 N/mm2. El módulo de compresión perpendicular de 6 - 7,5
N/mm2 y debe responder muy bien a agentes externos tales como el agua salada, hongos y
fuego.
Durabilidad. La madera plástica como material de construcción tiene una muy buena
durabilidad sin necesidad de protegerla contra la humedad, la intemperie y el ataque de
hongos y organismos que se alimentan de celulosa. Las estructuras en madera plástica tienen
una gran durabilidad sin necesidad de tomar medidas adicionales de protección que reducen
los costos de fabricación y llegan a durar casi un siglo lo que es bueno ya que este prototipo
se diseñó con periodo de diseño de 50 años.
Protección y Mantenimiento. Como habíamos dicho antes no habrá necesidad de hacerle
mantenimiento a la estructura en madera de la vivienda ya que es resistente a la humedad, la
intemperie y el ataque de hongos y organismos que se alimentan de celulosa. Esto permite
reducir los costos de fabricación.
Estructura. La estructura de la vivienda será un sistema a porticado, que está basado en
columnas y vigas que soportaran muros y entre pisos.
Detalle de las vigas
Todas las vigas tendrán una sección transversal cuadrada de 40x40 cm
Detalle de las Columnas
Todas las columnas tendrán una sección transversal cuadrada de 40x40 cm
Cubierta. La estructura de la cubierta del prototipo de vivienda fue diseñada como un sistema
llamado “a dos Aguas”, este sistema consiste en dos faldones pares (vigas) en la parte inferior
o borde y estos unidos con una viga principal en la parte superior por medio de elementos
estructurales en diagonal. Esta distribución de los elementos genera una cercha. Todos los
elementos de la cubierta tendrán una sección transversal cuadrada de 30 cm X 30 cm
Detalle de Entre Pisos y Muros
El espesor de los entre pisos será de 15 cm mientras que el de los muros serán de 10 cm
CONCLUSIONES
Se debe contar con extensómetros que ayudaran a medir el desplazamiento de las probetas
durante los ensayos con la mayor precisión posible
Los módulos de elasticidad obtenidos deben estar en relación con la resistencia a la flexión
y no debe haber una diferencia apreciable en las diferentes clases de tabla segun la norma de
construcción. Debido a que el módulo de elasticidad es una de las propiedades que más
influyen en el comportamiento estructural de la madera es recomendable que están pruebas
se realicen con la mayor precisión posible para obtener los resultados más exactos.
Hay que realizar el número de ensayos mínimos que requiere la norma de construcción para
la obtención de los esfuerzos permisibles para que los resultados tengan una mayor validez
estadística.
Mediante los ensayos de elementos estructurales de madera plástica se podrán validar los
esfuerzos permisibles que se deben obtener en esta investigación.
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Las uniones finger joint sometidas a flexión pueden fallar antes del máximo esfuerzo de
flexión si estas no tienen el largo adecuado.
Hay que observar también las capacidades de carga calculadas para los muros, columnas y
losas. En el caso de las losas se debe observar si la falla les permite mantener su capacidad
de carga después de varias fallas parciales.
Estas observaciones serán un indicativo de la confiabilidad estructural de este sistema
constructivo, si se cumple con los requerimientos mínimos que impone la norma.
Con los resultados será posible modelar el sistema de la estructura de una casa de madera
plástica, demostrando que se pueden construir cumpliendo con el diseño por sismo, viento y
resistencia al fuego exigidos por la normatividad aplicable.
Se debe demostrar que esta casa de madera plástica tendría un costo más bajo a una construida
con cemento, además de contar con ventajas como es su calidez visual en acabados y su
potencial de captura de carbono expresado en toneladas de CO₂.
Y si se logrará que además la casa fuera capaz de generar su propia energía mediante paneles
solares, estaríamos ante una construcción de carbono cero, algo imposible de lograr con acero
y concreto reforzado.
Con los resultados de esta investigación y la revisión del estado del arte, debe resultar
evidente que el sistema constructivo de madera plástica reciclada se presenta como la
solución más viable para conseguir construcciones bajas en carbono que se requieren para
densificar las ciudades y mejorar la calidad de vida de la creciente población urbana.
En Colombia a pesar de contar con grandes recursos desperdiciados en el plastico como
basura, no se ha construido casi ninguna casa de madera plástica, posiblemente debido a la
desvinculación entre la academia, la industria de la construcción, los aserraderos de madera
plástica reciclada y los responsables de la elaboración de los reglamentos de construcción.
En este contexto es fácil que se generen creencias equivocadas del público en general, el cual
percibe a la madera plástica reciclada como un material débil, fácil de incendiarse, poco
durable, de origen no siempre legal y cuyo uso genera impactos ecológicos negativos.
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RESUMEN
Se plantea la validación y estandarización de la prueba Autoconcepto Forma Cinco- AF5 de
García &; Musitu (2001) para la medición del autoconcepto, justificada en la necesidad de la
comunidad psicológica de contar con un instrumento que mida dicho constructo con
evidencia psicométrica sólida, dadas las aplicaciones profesionales e investigativas que
puede tener. Para ello, se desarrollará una app compatible con Android para la toma de datos
y se realizará un muestreo por conglomerados con estudiantes universitarios de la ciudad de
Valledupar. Se usará alpha de Cronbach para estimar fiabilidad por consistencia interna,
análisis factorial exploratorio y confirmatorio para validez de constructo, así como
correlación con desempeño académico para validez convergente y discriminativa.
Palabras Clave: VALIDACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y AUTOCONCEPTO
INTRODUCCIÓN
Aunque en Colombia no se encuentran antecedentes de validación y estandarización del AF5,
el tema ha sido tratado en varias investigaciones en países de habla hispana; se presentan a
continuación únicamente experiencias con universitarios o población general que incluya
jóvenes.
Probablemente por ser un instrumento desarrollado por los investigadores españoles García
y Musitu, España ha sido el país donde más se ha verificado las características psicométricas
de la escala. Por ejemplo, Núñez, Martín-Albo, Navarro, &; Grijalvo (2007) abordaron a
1087 estudiantes universitarios. Llevaron a cabo medición de confiabilidad mediante
homogeneidad y validez mediante análisis factorial confirmatorio; adicional, llevaron a cabo
análisis de validez criterial con base en el sexo. De esta manera, obtuvieron un alpha de
Cronbach de,70 para toda la prueba, y valores entre,67 y,84 para cada subescala; esta versión
consiste solamente en 16 ítems de los 30 originales, la cual fue obtenida por el análisis
factorial y después de probar 4 modelos diferentes según bondad de ajuste. Así mismo,
obtuvieron como dimensiones las siguientes: académico/laboral, social, emocional, familiar,
condición física y aspecto físico.
En ese sentido, se lograría la verificación y la confiabilidad y validez, así como realizar la
estandarización del test AF5, se adhiere al llamado a la calidad de la medición en psicología
y a la ética de la medición, lo cual atañe tanto a la investigación como a la aplicación
profesional de dicho instrumento. De igual manera, representa un proceso de aprendizaje
académico para el programa de psicología no solo de la Universidad de Santander-Sede
Valledupar, que es donde se inscribe esta propuesta, si no también de la Universidad Popular
del Cesar y la Fundación Universitaria de Área Andina con las que se han establecido alianzas
investigativas. Por otro lado, como en investigación no se ha profundizado en el tema de
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adaptación de instrumentos psicológicos, se considera pertinente este ejercicio como aportes
importantes para conocimiento en la psicología.
OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar una validación y estandarización de la escala de Autoconcepto Forma 5-AF5 en
población universitaria de la ciudad de Valledupar.
Objetivos Específicos
• Corroborar la consistencia interna de la medición del autoconcepto con el AF5 en población
escolar universitaria de Valledupar.
• Verificar la validez de constructo en la medición del autoconcepto con el AF5 en población
escolar universitaria de Valledupar.
• Establecer la baremación de la medición del autoconcepto con el AF5 en población escolar
universitaria de Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El autoconcepto es un determinante de la salud, puesto que condiciona la manera en que las
personas se relacionan con otras, así como se dan sus creencias funcionales o disfuncionales,
y el estatus de la salud (Baby, 2012). Por tanto, es un tema de alto interés para la psicología
en Colombia. Así lo demuestra el hecho de que se ha relacionado dicho constructo como
predictor o factor relacionado en diversas investigaciones en el país, respecto a temas
variados como estilo de vida (Muñoz &; Uribe, 2017), conductas sexuales de riesgo
(Orcasita, Mosquera, &; Carrillo, 2018), estrés académico (Rodríguez, 2016), población
desplazada (Hincapié Guarín, Montoya Londoño, &; Dussan Lubert, 2016), población en
proceso de reinserción (Montoya, 2013), solo por mencionar algunas. De igual manera, ha
sido constantemente asociado al desempeño académico; de hecho, un meta-análisis muy
amplio hecho por Marsh &; Martin (2011) con más de 50 estudios, indica que el autoconcepto
tiene efectos directos sobre el rendimiento escolar y la autoestima.
No obstante, la consulta de esas investigaciones mencionadas indica que no se usaron
versiones adaptadas y estandarizadas para población colombiana de uno de los instrumentos
más reconocidos en la medición del instrumento Autoconcepto Forma 5. De igual forma, la
búsqueda en bases de datos de antecedentes de validaciones de dicho instrumento no arroja
antecedentes de validación y adaptación con población colombiana. Es decir que en la
investigación y, probablemente, en la práctica, los resultados de las aplicaciones se cotejan
respecto a baremos de grupos normativos que no son propios del país.
Esta es una situación problemática, dado que los principales modelos para evaluar la calidad
técnica de los test psicológicos obligan a tener adecuados baremos para interpretación
(American Educational Research Association, American Psychological Association, &;
National Council on Measurement in Education, 2014; Hernández, Ponsoda, Muñiz, Prieto,
&; Elosua, 2016; Ruschel Bandeira, 2018). De hecho el problema con la invarianza, es decir,
la imposibilidad de comparar directamente medidas de diferentes test ante una misma
variable, conlleva la obligación de usar baremos ajustados a grupos poblacionales, y es una
de las limitaciones de la Teoría Clásica de los Test (Muñiz, 2010); el AF5 no es ajeno a dicha
limitante.
233

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

La tendencia de los psicólogos colombianos en dar poca importancia a la revisión de las
propiedades psicométricas del uso de pruebas psicológicas objetivas, así como la
preocupación por los errores en interpretación de resultados que esto puede acarrear, fueron
unas de las conclusiones de un trabajo reciente, llevado a cabo por León (2017) en su
propuesta para desarrollar unos estándares nacionales de evaluación de calidad de las pruebas
objetivas. Este tema no solo implica aspectos técnicos y metodológicos, sino que, además
involucra a la ética, dada la responsabilidad de tomar las mejores decisiones hacia las
personas y grupos que reciben sus servicios, que parte de una adecuada medición (D. A.
Malo, 2008)
De acuerdo a las ideas planteadas atrás, se establece como pregunta de investigación: ¿cuál
es la evidencia de confiabilidad, validez y estandarización de la escala de Autoconcepto
Forma 5-AF5 en población universitaria de la ciudad de Valledupar?
METODOLOGÍA
Se llevará a cabo un proceso de validación y estandarización del instrumento Autoconcepto
Forma 5 o AF5 de García &; Musitu (2001); la adaptación es un proceso de ajuste de una
prueba psicológica a una cultura diferente a aquella en que fue originalmente desarrollada, e
implica actividades como traducción, revisión de la pertinencia del constructo al contexto
cultural, acomodación lingüística, desarrollo de formato de aplicación, así como
corroboración de la validez de la forma equivalente establecida (International Test
Commission, 2017). De acuerdo con los Estándares para la Medición Educativa y Psicológica
(American Educational Research Association et al., 2014), el proceso de adaptación puede
ser de dos tipos: acomodación, donde se mantiene la comparabilidad de los puntajes; y
modificación, donde los cambios realizados afectan la definición y operacionalización del
constructo. Para el caso, se va a usar la versión íntegra de los ítems, a petición de uno de los
autores originales del AF5 (ver Anexo A), es decir, se realizará un proceso de acomodación.
No obstante, puede derivar en modificación del instrumento, de acuerdo con los resultados
de la validación. Se seguirán las recomendaciones establecidas por la International Test
Commission (2017), descritas por Muñiz, Elosua, &; Hambleton (2013).
Para la evaluación de evidencia de la validez de la medición con el AF5, se seguirá la
recomendación de los Estándares para la Medición Educativa y Psicológica (American
Educational Research Association et al., 2014), en el sentido de integrar varios paradigmas
para su estimación; en particular, y siguiendo con las definiciones de ese lineamiento, se
usará evidencia basada en la estructura interna y validez basada en la relación con otras
variables. Para el primer caso, se realizará un análisis factorial exploratorio que permite
indagar por factores o variables latentes que explican las respuestas a los ítems (LlorentSegura, Ferres-Traver, Hernández-Baeza, &; Tomás-Marco, 2014) y el análisis factorial
confirmatorio en el cual se evalúa el ajuste de un modelo de factores previamente
hipotetizado (Ferrando &; Anguiano-Carrasco, 2010).
En la segunda forma de validación, se usará validez convergente y discriminante, las cuales
permiten evidenciar la convergencia o divergencia de la medición de una variable respecto a
otra variable, de acuerdo planteamientos teóricos establecidos para el constructo (Drost,
2011). Se usará como variable para esta verificación al promedio acumulado de carrera de
los universitarios participantes, toda vez que la evidencia sugiere que el desempeño
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académico está relacionado fuertemente con el autoconcepto académico/laboral, más no con
otras formas de autoconcepto.
Para la medición de confiabilidad se usará alpha de Cronbach, que es una medida de
consistencia interna que hace el promedio de las mediciones que satisfacen la suposición
paralela de mitades del test (Bonett &; Wright, 2015). Para la estandarización de la
interpretación de los resultados se usará, como en la prueba original, los centiles.
La población está definida como estudiantes universitarios de la ciudad de Valledupar de la
ciudad de Valledupar, mayores de edad. La cantidad de participantes ascenderá a 500
universitarios de la Universidad de Santander, la Universidad Popular del Cesar y la
Fundación Universitaria del Área Andina. Se realizará un muestreo por racimos o
conglomerados, el cual se usa con poblaciones muy grandes e implica la selección de un
grupo de la población que representa las características de ésta (Schweigert, 2012). Con
respecto a los criterios de inclusión se definen los siguientes: ser estudiante activo de
cualquiera de las IES señaladas. Como criterios de exclusión, se definen: presencia de
discapacidad visual o psicomotriz que le impida contestar el instrumento en el aplicativo de
manera autónoma.
Para la aplicación de la prueba, se realizará el diseño de una app compatible con Android y
disponible en Play Store, con códigos fuentes originales, que permita su registro de soporte
lógico ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Respecto a las herramientas
ofimáticas para procesamiento de datos, se hará uso del SPSS 25, AMOS 23 y Excel 2016.
RESULTADOS
El resultado esperado se refiere a la estimación de confiabilidad y validez del AF5, así como
a la creación de baremos mediante percentiles. Este resultado viene a compensar una
situación problemática consistente en la falta de evidencia psicométrica y datos normativos
de instrumentos psicológicos que evalúen el constructo de autoconcepto, que resulta
relevante de medir en un contexto en que se requieren evaluaciones de predictores de
desempeño y adaptabilidad psicológica.
Dado que el autoconcepto se ve asociada a mejor adaptabilidad a los contextos sociales y
mejores relaciones interpersonales, tiene repercusión en la salud mental de las personas.
CONCLUSIONES
Con la validación y estandarización de la prueba Autoconcepto Forma Cinco- AF5 de García
&; Musitu (2001) para la medición del autoconcepto, justificada en la necesidad de la
comunidad psicológica de contar con un instrumento que mida dicho constructo con
evidencia psicométrica sólida, dadas las aplicaciones profesionales e investigativas.
Finalmente, se espera aportar a la poca tendencia que existe por parte de los psicólogos en
cuanto a la poca importancia que le atribuyen a la revisión de las propiedades psicométricas
del uso de pruebas psicológicas, en relación con eso, la importancia radica en el buen uso de
pruebas psicológicas objetivas, y generar buenas prácticas de interpretación que permitan
mayor fiabilidad de los instrumentos y por ende del conocimiento científico en el área de la
psicología.
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RESUMEN
En las diferentes zonas rural y urbana, resulta ser inequitativo el acceso a agua segura, debido
a que al brindar este recurso en una zona urbana, en la que a diario se realizan estudios,
monitoreo de la misma y demás adecuaciones para brindar agua segura a la comunidad,
permite que el nivel de riesgo se minimicen, por el contrario, esto no sucede en una zona
rural en la que el suministro de agua se ve influenciado y a la vez inexequible, para este tipo
de comunidades, ya que, se ubican a largas distancias, prescinden de información y estudios
previos, por lo tanto, no se puede llevar a cabo un proceso de implementación de tecnologías
y equipos. Díaz, A. Hernández, N. Muñoz-Moreno, D. Olaya, W. Perilla, C. Sánchez, F &;
Sánchez, K. (2009).
Por ende, para la adecuada implementación de tecnologías en zonas rurales dispersas se
pretende establecer un modelo conceptual basado en el método de selección multicriterio
ELECTRE I, el cual implementa en su algoritmo matrices estadísticas que permiten dar a
conocer la alternativa viable a seleccionar.
Por consiguiente, para el desarrollo del modelo conceptual se lleva a cabo una recopilación
de tecnologías existentes, de las cuales se obtiene información pertinente a criterios tales
como ambiental, social, técnico, y económico, que permiten realizar el respectivo análisis
cuantitativo y cualitativo de las tecnologías seleccionadas, para dar a conocer la tecnología
factible a implementar en la zona rural dispersa que lo requiera.
Palabras Clave: método ELECTRE, comunidades dispersas, sector rural, agua segura,
tecnologías convencionales
INTRODUCCIÓN
Las características geográficas de las áreas rurales, las grandes distancias que con frecuencia
separan las veredas y pequeños centros poblados, dificultades técnicas y económicas para la
construcción de sistemas regionales de abastecimiento de agua y saneamiento básico, han
permitido que, el brindar agua de calidad resulte complejo en este tipo de zonas, por lo que,
existe un desequilibrio en cuanto a la calidad del agua que se suministra a la población en el
área rural que en área urbana (Mantilla, 2016). Los Métodos de Toma de Decisiones
Multicriterio, ofrecen grandes posibilidades de utilización para la resolución de todo tipo de
problemas. Aportando durante todo el proceso rigor científico y transparencia en las
decisiones tomadas. (Ponz Tienda &; Bustos Chocomeli, 2012-2013).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Seleccionar tecnologías sostenibles mediante el método Elimination et choix Traduisant he
réalité (ELECTRE I), para el suministro de agua segura en el sector rural del municipio de
Guachucal.
Objetivos Específicos
* Recopilar información de las tecnologías existentes, para el suministro de agua segura en
comunidades rurales dispersas, a través de información secundaria.
* Programar el modelo conceptual a través de la herramienta Matlab, teniendo en cuenta el
método Elimination et choix Traduisant he réalité (ELECTRE I).
* Operativizar el modelo de selección multicriterio Elimination et choix Traduisant he réalité
(ELECTRE I).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los centros poblados rurales, se construye infraestructura sin hacer un análisis técnico y
financiero para elegir la alternativa más apropiada que se ajuste a las características de la
demanda, lo que se refleja en infraestructura que no se opera (CONPES 3810, 2014), Por lo
tanto el emplear un modelo de selección multicriterio resulta factible a la hora de seleccionar
el tipo de tecnologia según las condiciones del lugar, según (Molina, 2011), El análisis multicriterio (AMC) se ha venido desarrollando para apoyar el proceso de toma de decisión ya que
éste se basa en diferentes criterios. El método de AMC se basa en modelos de decisión que
contienen diferentes posibles soluciones que requieren ser evaluadas o clasificadas por la
persona o el grupo de personas que toman la decisión, diferentes criterios que generalmente
son evaluados en diferentes unidades y un conjunto de medidas de desempeño para cada
posible solución respecto a cada uno de los criterios. en consecuencia, según (CONPES 3810,
2014) el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) promedio en la zona urbana fue de
13,2 %, correspondiente a nivel de riesgo bajo y en zona rural alcanzó 49,8 % clasificado en
nivel de riesgo alto, de modo que, cabe resaltar que aún no se ha desarrollado una
metodología con la cual se pueda generar un diagnóstico más amplio que permita seleccionar
tecnologías adecuadas a implementar para el suministro de agua potable, dependiendo de las
condiciones y/o necesidades que cada país, región o departamento presente en el sector rural.
Por tal motivo nace la necesidad de emplear un modelo de análisis multicriterio denominado
ELECTRE I, que permite seleccionar la tecnológica adecuada a implementar en la zona,
analizando los diferentes criterios económicos, técnicos y ambientales mediante su
metodología.
METODOLOGÍA
Diseño metodológico: La investigación está enfocada hacia la sostenibilidad de la parte
tecnológica, que permite suministrar agua segura al sector rural del municipio de Guachucal,
En este contexto, para el cumplimiento del objetivo general “Seleccionar tecnologías
sostenibles mediante el método Elimination et choix Traduisant he réalité (ELECTRE I), para
el suministro de agua segura en el sector rural del municipio de Guachucal”, se desarrollaron
tres objetivos específicos, en el cual se trabajó con el objetivo uno; “Recopilar información
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de las tecnologías existentes, para el suministro de agua segura en comunidades rurales
dispersas, a través de información secundaria” en donde se aplicó la metodología propuesta
por Gomez, Navas, Aponte, &; Batancourth, (2014). en la cual se basó en los siguientes
pasos;
Inicialmente se realiza una definición del problema, medido en base a criterios, respuesta
clara a la necesidad, aporte al estado de la técnica y aporte a la investigación.
* Definido el problema, se procedió a la búsqueda de la información relacionada con las
tecnologías, empleando ecuaciones de búsqueda.
* La información recolectada, fue organizada de forma sistemática a través del software
MENDELEY,
* Mediante el software mencionado se llevó a cabo el análisis de la información permitiendo
la selección de documentos pertinentes.
RESULTADOS
Inicialmente, para la recopilación de la información, se empleó ecuaciones de búsqueda en
donde se determinó la existencia de ochocientos ochenta y nueve (889) resultados
relacionados con el método ELECTRE I y tecnologías no convencionales para el tratamiento
de agua potable, distribuidos así: 551 Metodología para la selección de alternativas, 55
método Elimination et choix Traduisant he réalité, 91 Agua potable en sector rural, 32
Tratamientos no convencionales de agua potable, 96 Agua segura para comunidades rurales,
74 Abastecimiento de agua en zonas rurales.
En este sentido, la información recolectada, fue organizada de forma sistemática a través del
software MENDELEY, permitiendo llevar a cabo el análisis y la selección de documentos
pertinentes a la investigación, teniendo en cuenta el peso y la relevancia de cada documento,
para lo cual el software utilizado facilitada la lectura de dichos documentos, proporcionado
resúmenes (abstract) y de esta manera identificando en cuál de los estos se repetían más las
palabras clave de la investigación como lo son método ELECTRE, comunidades dispersas,
tecnologías no convencionales, sector rural, agua segura etc., con el fin de descartar
información, obteniendo así documentación relacionada con el tema y los aspectos relevantes
para la investigación.
CONCLUSIONES
* Teniendo en cuenta la problemática de la población rural al no contar con sistemas de
tratamiento de agua, se implementa el métodos para elegir la alternativa más apropiada que
se ajuste a las características de la zona de estudio.
* Mediante el uso del software permitió la destilación de la información en la cual permitió
evaluar e identificar los temas más relevantes relacionados con el proyecto de investigación.
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RESUMEN
La medicina forma parte del contexto natural de los pueblos lo que explica que el uso de los
recursos naturales, como las plantas y entre ellas las medicinales, alcanzan niveles
diferenciados de adecuación en directa relación con el desarrollo de la sociedad, gracias al
avance de la tecnología y la ciencia se ha logrado tener una visión más aproximada de su
composición química, lo que junto al conocimiento de la biología a nivel celular, permite
lograr que cada vez sea más precisa en su acción.
La medicina siempre ha tenido una búsqueda incesante para combatir distintos
microorganismos causantes de enfermedades, es por ello que se han introducido diversos
antibióticos, los cuales son una solución en determinado momento, pero pueden ocasionar
problemas de salud con el mal uso de estos ya que las cepas bacterianas se vuelven cada vez
más resistentes, a diferencia de un extracto natural en el cual no hay registros que demuestren
esta resistencia, por esa razón parte la idea de realizar el siguiente trabajo con el extracto de
la flor de sospo, planta originaria de Chiapas, México, la cual se usa para curar enfermedades
respiratorias, úlceras y dolores en general.
El objetivo del presente proyecto fue comprobar si el extracto etanólico de la flor de sospo
tiene un efecto antimicrobiano sobre Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC
7538,Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ATCC 9027 y Escherichia coli (E. coli)
ATCC 10351, y determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos de
esta planta sobre las cepas de referencia.
Palabras Clave: Pseudobombax ellipticum; Staphylococcus aureus; Escherichia coli;
Pseudomonas aeruginosa; concentración mínima inhibitoria.
INTRODUCCIÓN
Todos los seres vivos estamos expuestos a ser atacados por agentes causantes de
enfermedades. Incluso las bacterias, tan pequeñas tienen sistemas de defensa contra las
infecciones por virus. Este tipo de protección se hace más sofisticado conforme los
organismos se hacen más complejos. Con el fin de poder controlar o eliminar a estos
microorganismos, el ser humano ha utilizado y permanece en la búsqueda de diferentes
métodos de control de tipo físico, químico e incluso biológico teniendo entre los métodos
biológicos el uso tradicional de plantas con fines medicinales. La organización mundial de la
salud considera como planta medicinal todo vegetal que contiene, en uno o más de sus
órganos, sustancias que pueden ser usadas con fines terapéuticas o que son precursoras de la
semi síntesis químico farmacéutico y estima que el 80% de los más de 4000 millones de
habitantes de la tierra las utilizan como medicina tradicional, (OMS, 2017).
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Las plantas contienen un gran número de sustancias con propiedades inhibitorias de las
actividades metabólicas de bacterias levaduras y mohos, reportándose más de 1340 plantas
como potenciales fuentes de antimicrobianos, encontrándose principalmente los compuestos
antimicrobianos presentes en extractos y en aceites esenciales a partir de hojas, flores, bulbos
rizomas y frutos.
Estos compuestos pueden ser letales para las células microbianas o simplemente servir como
inhibidores de la producción de metabolitos es por ello que en el siguiente trabajo se evaluará
la acción antimicrobiana del extracto etanólico de la flor de sospo en cepas E. coli ATCC
10351, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 y Staphylococcus aureus ATCC 7538.
OBJETIVOS
Objetivo general
Evaluar la eficiencia antimicrobiana del extracto etanólico de la flor de sospo en las cepas
patógenas de Escherichia coli ATCC 10351, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 y
Staphylococcus aureus ATCC 7538.
Objetivos específicos.
-Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto de la flor de sospo en
las cepas bacterianas Escherichia coli ATCC 25922 Pseudomonas aeruginosa ATTC 9027 y
Staphylococcus aureus ATTC 7538.
-Realizar un análisis estadístico para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación de este trabajo nace de la importancia que tienen las plantas medicinales en
la actualidad y en el futuro, debido a que representan un apoyo para la medicina
convencional. El tratamiento de enfermedades comunes así como las complejas puede
apoyarse, en algunos casos, en las propiedades medicinales de las plantas o sus derivados
dando menor uso los antibióticos convencionales que han afectado en gran número la salud
de los consumidores.
Los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que más se venden y se consumen
en México: representan un mercado anual de 960 millones de dólares y el segundo lugar en
ventas anuales (14.3%) en farmacias privadas en el país, una proporción mayor cuando se
compara con otros países desarrollados o en transición con mercados farmacéuticos grandes.
(International Marketing System-Health, 2005.)
La creciente resistencia bacteriana en patógenos causantes de infecciones comunitarias e
intrahospitalarias es quizás el problema relacionado con el uso inapropiado de antibióticos
más notificado en la literatura científica en México.
El uso inadecuado de antibióticos incluso ha sido señalado como un factor de riesgo de
mortalidad mayúsculo en unidades de cuidados intensivos. (Arch Med Res 2002). Este
trabajo pretende determinar el potencial antimicrobiano del extracto etanólico de la flor de
sospo, contra agentes bacterianos productores de enfermedades infecciosas.
METODOLOGÍA
El extracto etanólico de la flor de sospo fue donado por la Facultad de medicina Humana de
la Universidad autónoma de Chiapas. Los antibióticos utilizados para las pruebas fueron:
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ciprofloxacino 250 mg Marca: Alpharma, Ampicilina 349.40 g 7 mol Marca: Sigma Lote #
094M4758V y trimetoprima/sulfametoxazol 80 mg/ 400 mg Marca: Soltrim.
Se procedió a la obtención de las diluciones realizando una solución madre del extracto
etanólico de la flor de sospo en etanol, partiendo de esta concentración se realizaron 5
diluciones a 200, 300, 400,500 y 600 µg/mL los cuales sirvieron para el trabajo experimental
con las cepas de estudio.
Se utilizó la metodología en Agar de Kirby-Bauer, que permite medir la susceptibilidad de
microorganismos patógenos frente a una sustancia o a la mezcla de varias sustancias
desconocidas de origen vegetal con potencial antimicrobiano (Torres, 2007). Se tomaron tres
colonias del cultivo original de cada cepa con el asa bacteriológica y se resuspendió en 2.5
mL de caldo Müeller Hinton se dejó en incubación 12-18 hrs con el agitador orbital a una
temperatura de 37°C.
Para las tres cepas se utilizó como medio de cultivo agar Müeller Hinton, se virtieron 30 mL
en cajas Petri hasta obtener un grosor homogéneo de 4mm de espesor, las placas fueron
mantenidas a 37°C en una estufa de incubación durante 12-16 hrs con la finalidad de eliminar
la humedad de la superficie. Para la Inoculación de las placas, el método utilizado fue por
estriado, se utilizó un asa bacteriológica y se depositó en la placa Petri; posteriormente se
dejó en incubación a una temperatura de 37°C, durante 18 hrs.
En la preparación del inóculo se utilizó el caldo de cultivo Müeller Hinton el cual se virtió
en tubos de cultivo (10 mL para cada tubo), éstos se esterilizaron y posteriormente se
procedió a inocular una cepa para cada tubo tomando tres colonias de la previa inoculación
por estría. Los tubos se dejaron a una temperatura de 37 °C por aproximadamente 3 horas,
en incubadora con agitación hasta obtener una densidad óptima del método Kirby Bauer.
Para la Inoculación se realizó con hisopos estériles para cada cepa, este proceso se realizó
por triplicado.
En la elaboración de antibiograma (método de Kirby Bauer) se utilizaron sensidiscos
previamente esterilizados y pesados en seco, éstos se sumergieron en cada una de las
diluciones del extracto. Cada sensidisco se colocó en la placa que previamente se había
inoculado, para cada cepa bacteriana se probaron las cinco diluciones colocando en todas las
placas un control negativo (etanol) y dos positivos ciprofloxacino (capsula de 250 mg) y
trimetroprima/sulfametoxazol (pastillas 80 mg/400 mg, estas pruebas se realizaron por
triplicado.Posteriormente se colocaron en las placas y se incubaron 18hrs a 37 °C, después
de haber transcurrido ese tiempo se procedió a medir los halos de inhibición formados con
un vernier digital Mitutoyo para obtener resultados expresados como diámetro (mm) de halo
de inhibición.
RESULTADOS
En la cepa Staphylococcus aureus ATCC 6538 el mayor halo de inhibición que se mostró al
estar presente el extracto de la flor de sospo en las pruebas realizadas fue el de la
concentración 5 (600 µg/mL) con un promedio de halo de inhibición de 4.82 mm y una
desviación estándar de 0.4829 mm; cabe resaltar que este halo es mayor al halo formado por
el antibiótico trimetoprima el cual fue de 4.595mm.
Para la cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 la concentración mínima inhibitoria fue
de la concentración 2 (300 µg/mL) con una medida de halo de inhibición 2.3966 mm y una
desviación estándar de 0.319mm en comparación con los antibióticos presentes no se
presenta una diferencia significativa puesto que el halo que se forma por el antibiótico
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ciprofloxacino fue de 15.015 con una desviación estándar de 6.6602 y con el de ampicilina
que fue de 20.715mm y una desviación estándar de 4.4067mm.
Para la cepa Escherichia coli ATCC 10351 la concentración mínima inhibitoria fue la
concentración 4 (500 µg/mL) con un halo de inhibición de 1.2733 mm y una desviación
estándar de 1.1092mm, el antibiótico utilizado fue trimetoprima con una medida de halo de
inhibición de 12.0833mm y una desviación estándar de 3.6126mm y los resultados con
ampicilina fue un halo de 9.62mm y una desviación estándar de 1.7575mm.
Análisis del extracto de la flor de sospo (Pseudobombax ellipticum) como antimicrobiano en
Escherichia coli ATCC 10351, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 y Sthaphylococcus
aureus ATCC 7538.
Tabla de resultados de las medias de halos de inhibición de las concentraciones y antibióticos.
bacteria

concentración concentración concentración concentración concentración
1 (200µg/mL) 2 (300µg/mL) 3 (400µg/mL) 4 (500µg/mL) 5 (600µg/mL )

control (etanol)

control +

control+
ampicilina

S. aureus 7538 1.556666667 4.416666667
2.52
3.026666667 4.826666667
2.73
4.595 7.2716667
P.aeruginosa
1.74
2.396666667 2.973333333
3.24
3.57
1.9683333 15.015
20.715
9027
E.coli 10351
0
0
0
1.273333333 2.453333333
0
12.08333
9.62

Gráfica de medias de halos de inhibición en cepas Staphylococcus aureus ATCC 6538.
7,27166667
4,826666667
3,026666667

4,595

control+ ampicilina

control + Trimetoprima

control -(etanol)

2,73

concentración 5

concentración 4

2,52

concentración 3

concentración 2

concentración 1

8
7
6
4,416666667
5
4
3
1,556666667
2
1
0

Staphylococcus aureus ATCC 6538

Figura de los halos de inhibición en las concentraciones de Staphylococcus aureus ATCC
6538.
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Gráfica de medias de halos de inhibición en cepas Pseudomonas aeruginosa ATTC 9027.
20,715

control+
ampicilina

2,04

control +
Trimetoprima

3,57

control -(etanol)

concentración 4

concentración 3

concentración 2

2,973333333 3,24
1,74 2,396666667

concentración 5

15,015

concentración 1

25
20
15
10
5
0

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

Figura de los halos de inhibición en las concentraciones de Pseudomonas aeruginosa ATCC
9027.
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Gráfica de medias de halos de inhibición en cepas Escherichia coli ATCC 10351.

12,0833333

control+ ampicilina

control + Trimetoprima

concentración 3

0

control -(etanol)

0

concentración 5

0

2,453333333
1,273333333

concentración 4

0

concentración 2

9,62

concentración 1

14
12
10
8
6
4
2
0

E.coli ATCC 10351

Figura de los halos de inhibición en las concentraciones de E.coli ATCC 10351.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la cepa Staphylococcus aureus ATCC 7538 demuestran que la
concentración mínima inhibitoria fue la 2 (300 µg/mL) con una medida de halo de 4.41 mm
y una desviación estándar de 1.2079 mm en comparación con el antibiótico
trimetoprima/sulfametoxazol el valor de su halo formado fue de 4.595 mm con una
desviación estándar de 7.1185mm y con el antibiótico ampicilina se obtuvo un halo con valor
de 7.27mm y una desviación estándar de 8.46mm. Estos resultados pueden ser validados
comparados con el trabajo realizado por Flores-López, donde seleccionaron 45 cepas de
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Staphylococcus aureus toxigénicos a las que se les realizó el antibiograma observándose que
el 84% (13/45) de las cepas fueron resistentes al menos a un antibiótico, siendo eritromicina
(E) y Penicilina (PE) los antibióticos a los que las cepas aisladas de S. aureus presentaron
resistencia con mayor frecuencia 58% (26/45) y 44% (20/45), respectivamente. Se encontró
resistencia del 29% a dicloxacilina (DC), 18% a Vancomicina (VA) y Ampicilina (AM),
15.5% a oxacilina (OX), 11% a cefepime (FEP), 9% a cefotaxima (CTX), cefuroxima (CXM)
y trimetoprima-sulfametoxazol (STX); 7% a gentamicina (GE), 4% a cefalotina (CF) y 2%
de las cepas fueron resistentes a Tetraciclina (TE) y levofloxacino (LEV). (Flores, López, et
al; 2007).
En la cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 la concentración mínima inhibitoria se
encontró en la dilución 2 (300 µg/mL) con un halo de inhibición de 2.3966 mm y una
desviación estándar de.319 mm, en los resultados obtenidos existe una gran diferencia
comparando con los antibióticos utilizados ya que el halo de inhibición formado por
ciprofloxacino fue de 15.05mm con una desviación estándar de 6.660 mm y con el antibiótico
penicilina se formó un halo de 20.715 mm con una desviación estándar de 6.40mm. Estos
datos se pueden justificar con los estudios realizados por Pérez-Monrás en donde encontró
una elevada resistencia de P. aeruginosa frente al cloranfenicol (87,03 %) y
trimetoprima/sulfametoxazol (92,28 %) y una alta sensibilidad frente a la azlocilina (85,0 %),
ceftazidima (87,09 %), gentamicina (94,09 %), ciprofloxacino (94,8 %) y ofloxacina (92,5
%). (Pérez Monrás, et al; 2006).
Para Escherichia coli ATCC 10351 la concentración mínima inhibitoria se encontró en la
dilución 4 (500 µg/mL) con un halo de inhibición de 1.27mm y una desviación estándar de
1.109mm comparando con los resultados obtenidos del antibiótico trimetoprima en el cual se
formó un halo de inhibición de 12.083mm y una desviación estándar 3.61mm, los resultados
obtenidos con ampicilina en el cual el halo de inhibición fue de 9.62mm con una desviación
estándar de 1.7575 mm, los resultados del presente proyecto se pueden comparar con los
obtenidos por Aguirre en el 2007; en donde aisló 45% de Escherichia coli. El 77% de estas
cepas fueron de origen comunitario. El patrón de resistencia de esta bacteria al trimetoprimasulfametoxasol fue de 72% y a la ampicilina de 80%. El patrón de resistencia es mayor en
cepas de origen nosocomial. (Aguirre AH, et al; 2007).
CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos y de acuerdo a la interpretación de tablas y gráficas presentadas,
se concluye que en las tres cepas Escherichia coli ATCC 10351, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027 y Staphylococcus aureus ATCC 7538 hubo inhibición al estar en contacto con
el extracto de la flor de sospo (Pseudobombax ellipticum).
Para Staphylococcus aureus ATCC 7538 se realizaron pruebas utilizando trimetoprima como
control positivo el mejor resultado se obtuvo en la dilución 2 equivalente a 300 µg/mL y la
5 equivalente a 600 µg/mL con una medida de halo de 4.8266mm en el cual se puede observar
que no existe gran diferencia comparado con el antibiótico utilizado
trimetoprima/sulfametoxazol en el cual la medida del halo de inhibición tuvo un valor de
4.595mm y una desviación estándar de 7.1185mm.
En la cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 se utilizó el antibiótico ciprofloxacino y los
resultados más altos se observaron en la concentración 5 equivalente a 600 µg/mL con una
medida de halo de 3.57 mm y una desviación estándar de 0.8029 mm a pesar de este resultado
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existe gran diferencia comparado con el halo de inhibición de ciprofloxacino con una medida
de 15.05 mm y una desviación estándar de 6.6602 mm
Para Escherichia coli ATCC 10351, se identificó que de las 5 concentraciones solo hubo
sensibilidad al extracto a partir de la concentración 4 equivalente a 500 µg/mL y el mejor
resultado fue la concentración 5 equivalente a 600 µg/mL mostrando un halo de inhibición
de 2.4533 mm y una desviación estándar de 2.4550mm. Los resultados mencionados tienen
gran diferencia con el antibiótico utilizado el cual dio una medida de halo de 12.0833mm y
una desviación estándar de 3.6126mm.
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RESUMEN
Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de
productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y la forma de
manipulación.
Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de
procesos y productos relacionados con la alimentación, contribuyen al aseguramiento de una
producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano, son
indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad
como ISO 9001, se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento.
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos de elaboración
y manipulación de alimentos, y son una herramienta fundamental para la obtención de
productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo de
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución.
Las BPM son también medidas preventivas para el control de plagas, ya que el tener
ambientes limpios, garantiza la limpieza y desinfección del establecimiento.
El objetivo del presente proyecto es implementar las buenas prácticas de manufactura en la
distribuidora San Agustín para garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos de contaminación.

Palabras Clave: Buenas prácticas de manufactura; Inocuidad; Ciclo Deming; Checklist;
Capacitación.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto trata de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la
distribuidora de carnes San Agustín ya que son útiles para el diseño y funcionamiento de los
establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la
alimentación, contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros,
saludables e inocuos para el consumo humano, son indispensables para la aplicación del
Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de
Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9001 y se asocian
con el control a través de inspecciones del establecimiento.
La implementación de este proyecto dentro de las pequeñas, medianas y grandes empresas
incrementa la confianza del consumidor, por lo que representa una herramienta valiosa de
competitividad en un proceso de expansión de mercados.
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OBJETIVOS
Objetivo General.
Aplicar un programa de Buenas Prácticas de Manufactura, en la distribuidora San Agustín
para la obtención de productos saludables e inocuos para el consumo humano.
Objetivos Específicos.
- Elaborar un diagnóstico del estado actual de la empresa basado en los lineamientos de BPM,
Decreto 3075 de 1997.
- Desarrollar una metodología y plan de capacitación del programa de buenas prácticas de
manufactura basado en un sistema de medición y análisis de la eficacia y cumplimiento de
los parámetros aplicables a la empresa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Distribuidora San Agustín es una empresa creada hace 16 años en el municipio de Atlixco.
A través de la historia de la compañía se han implementado estrategias en la búsqueda del
aumento de la competitividad y de la mejora de la calidad de los productos ofrecidos.
Aunque se han realizado mejoras en la planta, aun son evidentes los problemas relacionados
con la cultura del personal. En cuanto a la higiene e inocuidad de los productos; tras un
reconocimiento general se identifica el ingreso de alimentos y bebidas a la planta, y falta de
organización que ocasiona la obstrucción de vías de circulación.
Estas son las razones que llevan a la aplicación de un programa de Buenas Prácticas de
Manufactura con el fin de crear en la compañía una cultura de higiene y limpieza
garantizando la calidad e inocuidad en los alimentos ofrecidos a los clientes.
METODOLOGÍA
La metodología por utilizar para el desarrollo de este proyecto estuvo basada en el ciclo de
mejoramiento continuo de Edward Deming.
Fases De La Aplicación De Un Programa De Buenas Prácticas De Manufactura.
a) Diagnóstico.
Para el reconocimiento de la situación inicial de la empresa y la realización de un diagnóstico
general en lo referente al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Decreto 3075
de 1997, se establecieron las siguientes actividades:
• Auditoría Interna de BPM (Diagnóstico).
• Análisis de los resultados obtenidos.
b) Diseño del programa de Buenas Prácticas de Manufactura.
Teniendo en cuenta los requisitos aplicables del Decreto 3075 de 1997, se elaboró el
Programa de Buenas Prácticas de Manufactura para la distribuidora San Agustín, el cual es
una adaptación de los requisitos a la empresa.
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c) Aplicación del programa de Buenas Prácticas de Manufactura.
En esta fase se realiza el proceso de aplicación del programa de Buenas Prácticas de
Manufactura preliminarmente diseñado; en este se incluyen los siguientes aspectos del
decreto:
• Edificación e instalaciones.
• Diseño y construcción.
• Instalaciones sanitarias.
• Equipos y utensilios.
• Personal manipulador.
• Almacenamiento transporte y comercialización.
d) Medición y análisis de la aplicación del programa de BPM en la distribuidora San Agustín.
Con el fin de determinar la mejora generada con la aplicación del programa de BPM, se
realizó una auditoría de seguimiento y se analizó el impacto de las acciones tomadas.
e) Propuesta para la mejora.
Basados en los resultados obtenidos se plantearon propuestas para la mejora en el
cumplimiento de los requisitos de BPM.
RESULTADOS
Diagnóstico.
Se realizó un Checklist con ayuda de unos formatos elaborados en el presente proyecto
realizados para cada área para observar los puntos más críticos.
Diseño del programa de buenas prácticas de manufactura.
Se diseñó con ayuda de una presentación y folletos para la capacitación del personal.
Aplicación de las buenas prácticas de manufactura.
• Recepción de materia.
En esta área se tenían malos hábitos ya que, aunque ya tenían un área designada por malas
prácticas dejaban sus cosas en esta área, ya sea mochilas o prendas del personal lo cual podía
aparte de contaminar el producto también podía ocasionar accidentes, para lo cual hubo un
monitoreo para direccionar a los trabajadores.
• Área de punto de venta.
Se realizó un monitoreo ya que algunos trabajadores comían en esta área y podían contaminar
el producto en venta y también por motivo de la pandemia se construyó una ventana para la
entrega del producto en venta.
• Área de estacionamiento.
En esta área se redirigieron unas cazuelas con sus bases las cuales son utilizadas para la
elaboración de clales y chicharrón ya que el lugar donde estaban colocados era una zona de
tránsito y el material con el que estaba sujeto era de alambre quemado lo cual ya se
encontraba muy desgastado por ende podría provocar un accidente y también hubo un
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monitoreo para la limpieza ya que había mucho polvo y eso podía provocar la entrada al
producto y contaminarlo.
• Oficinas administrativas.
En esta área se realizó monitoreo de orden y limpieza al igual se redirigió al personal para
consumir sus alimentos en el comedor ya que lo hacían dentro de su oficina y eso podía
ensuciar los papeles manejados por ellos.
• Bodegas.
En las bodegas se hizo un reacomodo ya que no contaban con el conocimiento de lo que
había en bodegas ya que el encargado no laboraba en la distribuidora y no dejó una bitácora,
lo cual en el transcurso de la realización de este proyecto se colocaron señaléticas por ende
eran necesarios desarmadores, pijas, catetes y brocas para su realización los cuales no se
encontraron en bodegas y se tuvieron que comprar.
Se adaptó otra bodega donde se llevó el equipo o material de mayor costo o que se utiliza
más.
Aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la distribuidora de carnes San
Agustín.

En esta área se puede observar como antes dejaban su ropa, mochila y otros objetos en el
área de recepción, después de un monitoreo continuo se logró redirigirlos.

Se observa en la primera imagen un desorden en los vestidores de hombres después de un
monitoreo se logro tener un mejor orden.
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En esta área se observa que los baños se encontraban en un muy mal estado ya que los
botes se encontraban regados y no en el lugar donde deberían permanecer y también no
había un encargado de limpieza de esta área lo cual se realizo un rol de limpieza donde se
integro a todos los trabajadores de la distribuidora.

En esta imagen se muestra como se guardaban algunos materiales de bodegas en la
distribuidora lo cual se tuvo que realizar un reacomodo en estos recipientes para un mayor
orden.
CONCLUSIONES
La aplicación de un programa de Buenas Prácticas de Manufactura, en la distribuidora San
Agustín. Fortaleció su política de calidad al garantizar la inocuidad de los productos
fabricados en la compañía disminuyendo la cantidad de contaminación, aumentando de esta
forma la competitividad de la organización frente a otras distribuidoras del sector.
El Desarrollo de una metodología de aplicación del programa de buenas prácticas de
manufactura basado en la NOM-251-SSA1-2009 y de un sistema de medición y análisis de
la eficacia y cumplimiento de los parámetros aplicables a la distribuidora contribuyó a
generar una cultura de mejora continua, de orden y aseo; adicionalmente fortaleció el
aseguramiento de la calidad de los productos.
Este proyecto tuvo una gran importancia ya que se redujeron tiempos y por ende se pudo
ingresar otro producto a la venta como son las viseras de res y eso ayudó a tener un mayor
ingreso económico de 4,417.35 pesos a la semana aproximadamente de igual manera se
redujeron gastos en algunos insumos como el cloro e insumos y cosas de papelería como
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lapiceros, hojas blancas, marcadores indelebles y marcadores de cera roja ya que no había un
buen monitoreo de ello.
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RESUMEN
Este proyecto propone una solución al problema de generación de residuos de manejo
especial, particularmente del aceite comestible que una vez utilizado en la fritura y cocción
de los alimentos elaborados en el mercado Benito Juárez del municipio de Atlixco, que ya
no es apto para el consumo humano y de acuerdo con la normativa ambiental requiere realizar
su colección por una empresa especializada, para su correcta disposición final.
De acuerdo a lo anterior, en este proyecto se propone la formulación y obtención de un jabón
ecológico y biocombustible a partir del aceite comestible, con una campaña de información
y recolección de aceite de aproximadamente 100 litros, en el mercado Benito Juárez.
Palabras Clave: Aceite vegetal usado; reciclaje; saponificación; transesterificación;
esterificación.
INTRODUCCIÓN
Nuestro país actualmente no cuenta con una estrategia para utilizar racionalmente el volumen
de aceite vegetal usado que se genera en la industria alimentaria y el sector turístico
proveniente del proceso de fritura, de acuerdo a esto el presente trabajo tiene como objetivo
estudiar la obtención del biodiesel a partir de aceites comestibles usados y metanol. Las
cantidades de aceite y reactivos para que se desarrolle la reacción de transesterificación,
mediante la cual se obtiene biodiésel y glicerina, se sabe que en trabajos previos obtuvo un
88,385 % de rendimiento, valor que se encuentra en el orden de los reportados en la
bibliografía consultada. La técnica usada en el laboratorio se puede escalar a otros niveles.
(García-Díaz, et al 2013)
Por otra parte, existe la posibilidad de obtener jabón ecológico a partir del mismo aceite.
OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar un programa de reciclaje de aceite comestible, para solucionar el problema de aceite
arrojado en las tuberías del municipio de Atlixco.
Objetivos Específicos
1.- Realizar una estrategia de recolección de aceite en el mercado Benito Juárez del municipio
de Atlixco.
2.- Diseñar y elaborar jabón ecológico y biodiesel con el aceite comestible recolectado.
3.- Realizar un estudio técnico para desarrollar ambos procesos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Actualmente el problema del desperdicio del aceite cocinado en el municipio de Atlixco ha
generado algunos problemas entre ellos se citan los siguientes:
1. Obstruye los desagües, se solidifica y adhiere a las paredes de las cañerías de la red general
del municipio, provocando atascos.
2. Fomenta la fauna nociva.
3. Facilita la reproducción de bacterias, lo que incide grave y directamente en nuestra salud.
4. Afecta a la planta de tratamiento municipal, dificultando su funcionamiento y
disminuyendo la vida media de este tipo de instalaciones.
5.- El aceite se adhiere a las agallas de los peces y crea una capa en la superficie del agua que
impide su correcta oxigenación, en definitiva, altera el ecosistema.
6.-El aceite no es biodegradable. El agua es un bien cada día más escaso susceptible a ser
contaminado al desecharse en el drenaje.
METODOLOGÍA
Saponificación
El proceso de fabricación de jabón se lleva a cabo gracias a una reacción química llamada
saponificación. La saponificación es la hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites para
producir jabón. Los aceites vegetales y las grasas animales son triglicéridos (esteres de
glicerina con ácidos grasos), y al ser tratados con una base fuerte como (NaOH) o (KOH) se
saponifican, es decir se produce el jabón (sal del ácido graso) y la glicerina (glicerol).
(Grasas y aceites vegetales: Saponificación., 2014) Recuperado de https://grasas-y-aceitesvegetales.webnode.com.co/aplicaciones/saponificacion/
Transesterificación
La obtención de biodiesel y de glicerina, como producto secundario, se produce gracias a la
reacción de transesterificación a partir de un aceite vegetal con un alcohol de cadena corta
(metanol principalmente, aunque puede ser realizado también con etanol, propanol o
butanol), mediante la presencia de un catalizador.
Los aceites vegetales y grasas animales están constituidos fundamentalmente por
triglicéridos y, junto al alcohol adecuado (metanol generalmente), se obtiene la glicerina
como subproducto y el éster (metiléster o éster metílico al emplearse metanol), que ya puede
utilizarse como biocarburante. Se tiene la particularidad que la glicerina y el éster no son
miscibles, no se agrupan, por lo que el rendimiento de la reacción comentada es cercano al
100 %. (Postgrado, 2020 )
Campaña de información a los comerciantes del mercado Benito Juárez
El día 30 de octubre del 2019 se llevó a cabo la campaña de información a algunos
comerciantes del mercado Benito Juárez, dando principal atención a aquellos que según los
datos ya previos tienen más incidencia a verter aceite en las tuberías de dicho mercado. En
esta campaña participó personal de SOAPAMA un inspector del mercado y dos alumnos del
ITSA, la cual se realizó negocio por negocio en donde se daba una breve platica del problema
que genera el depositar los residuos de aceite en las tarjeas, y en general el gran impacto
ambiental que esto ocasiona, a su vez que se les entregaba un envase con etiqueta
correspondiente, y un volante con información un poco más detallada.
La reacción de los comerciantes fue variada, algunos no mostraron una actitud positiva al
proyecto, sin embargo, se comprometieron a ayudar en la recolección del aceite, y hubo otros
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que tuvieron una muy buena actitud mostrando el querer colaborar con este proyecto en
conjunto.
Quedando estipulado el pasar a recoger la cantidad que hayan recolectado en 9 días, siendo
el 8 de noviembre la fecha señalada.
Recolección de aceite (en tres sesiones)
La recolección del aceite fue programada en tres sesiones: la primera fue el día 8 de
noviembre, la segunda fue el día 22 de noviembre. Y la tercera se realizó el día 17 de enero
del 2020.
En ellas participaron principalmente 2 marisquerías del mercado Benito Juárez, teniendo una
recolección aproximada de 100 litros de aceite vegetal usado.
Cabe señalar que locales como uno de venta de enchiladas llamado “Enchiladas Lolita”
también participaron en esta recolección, sin embargo, el residuo que entregaron contenía
demasiada cantidad de salsas con concentraciones mínimas de aceite.
De esta forma se evitó que 100 litros de aceite fueran a terminar a las tuberías de la red de
agua del municipio de Atlixco, así también muchos comerciantes del mercado recibieron la
información sobre el daño que ocasiona este residuo, generando en ellos una cultura por el
cuidado del agua y del medio ambiente en general.
RESULTADOS
Elaboración de Biodiesel y jabón (pruebas de laboratorio)
Una vez recolectado el aceite, se procedió a realizar pruebas de laboratorio para la obtención
de biodiesel y jabón.
Prueba de saponificación
Procedimiento
- Primero se recolectó 250 ml de aceite reciclado.
- El aceite pasó por un filtrado, a fin de eliminar rastros de algún alimento, con el fin de solo
obtener aceite para el proceso, donde pierde aproximadamente 25 ml de volumen.
- Posteriormente el aceite se llevó a una temperatura de 45 grados centígrados.
- Se procedió a medir 250 ml de agua destilada.
- Se preparó una solución de NaOH (50g) y se vertió al agua de tal forma que quedó
totalmente homogénea la mezcla.
- Se preparó 125 ml de agua destilada y se añadió la mezcla homogénea del NaOH. NOTA
siempre se agrega la solución de Hidróxido de sodio al agua, hacerlo al revés (añadir agua a
la solución de hidróxido provoca una reacción violenta y puede resultar en daños a la salud
de quien ejecuta el proceso.
- La solución de NaOH se llevó a los 45 grados centígrados igual que el aceite previamente
preparado.
- Una vez que alcanzó los 45 grados centígrados, se vertió al aceite con precaución y
preferiblemente usando cubrebocas ya que se generan algunos gases que pueden dañar la
salud de quien ejecuta el proceso.
- Al final del proceso se pasó a baño maría la mezcla del aceite y el NaOH, durante 30 minutos
se agitó, también puede hacerse en una parrilla con agitador magnético, sin embargo, no es
recomendable ya que la mezcla puede variar su temperatura uniforme.
- Una vez el tiempo transcurrido se procedió a verter en moldes para jabón, al ser pruebas de
laboratorio se usaron envases comunes.
- Se obtuvo 600 ml de jabón.
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Prueba de transesterificación
Procedimiento
- Primero se procedió a medir 800 ml de aceite reciclado y se hizo un filtrado para eliminar
restos de alimentos.
- El aceite se llevó a 70 grados centígrados.
- Posteriormente se midió 200 ml de metanol y se vertió 5.5 g de NaOH, esto dio origen a un
nuevo compuesto (metóxido). Se mezcló de tal forma que quedara homogénea.
- Después se vertió el metóxido al aceite previamente calentado. Se debe hacer con
precaución ya que genera una reacción de efervescencia liberando gases que pueden dañar la
salud de quien ejecuta el proceso.
- Por un periodo de 30 minutos a una hora se procedió a agitar, en la prueba se utilizó agitador
magnético, pero también puede hacerse en baño maría y con una varilla de agitación.
- Una vez transcurrido el tiempo señalado, se procedió a verter en un embudo de decantación.
- Se dejó reposar durante un periodo de 12 horas, (puede ser más tiempo), en la prueba se
dejó reposando 24 horas.
- Por último, se hizo la separación de la glicerina (parte inferior), biodiesel (parte superior).
- Para que el biodiesel sea de calidad (este debe tener un pH de 7 (neutro)), en caso de haber
variaciones se debe hacer lavados con agua destilada a fin de llegar al pH ideal.
CONCLUSIONES
En conclusión, existe una convicción aun mayor de que se puede llegar a realizar acciones
que beneficien en gran parte a toda la región de Atlixco.
Ahora que SOAPAMA ha trabajado en conjunto en este proyecto, se ha podido ir a un
siguiente nivel, el cual abarca ya no solamente a la institución educativa, sino que llega a la
región, teniendo una buena colaboración por parte de algunos comerciantes del mercado
Benito Juárez, generando conciencia en ellos sobre el gran impacto que tiene el arrojar los
desechos de aceite en las tuberías.
Seguimos trabajando para mejorar los objetivos planteados, además mejoraremos ambos
procesos a fin de que los productos que obtengamos sean aptos para su utilización.
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RESUMEN
Las bebidas energizantes (BE) a nivel mundial se han incrementado de una manera muy
notoria, y esto se debe gracias a todas las estrategias de ventas que existe en el mercado, así
como también los beneficios que estas generan en cuanto al rendimiento físico que son de
gran interés para la población de adolescentes y adultos jóvenes.
En la Universidad Popular del Cesar, específicamente en la sede sabanas es muy frecuente
observar a los estudiantes consumiendo este tipo de bebidas en las zonas de las cafeterías,
dicha problemática despertó el interés de investigar la influencia que estas tienen sobre el
rendimiento académico de los estudiantes de esta institución. Este estudio se centró en el
sector que se encuentra vulnerable y / o expuesto a los riesgos que puede implicar el abuso
del consumo de las bebidas inhibidoras de sueño, el sentirse presionado no solo por la parte
académica sino también por la familiar, entre otros factores, además de esto la investigación
sirvió para ayudar y poner en alerta a los estudiantes en cuanto a las consecuencias que
contrae el consumo excesivo de estas bebidas, los efectos secundarios negativos que estas
tienen sobre el individuo, así como también generar cambio de actitud a los sujetos de estudio
para que ayuden a prevenir y que no se sigan ingiriendo estas bebidas de manera equivocada.
Palabras Clave: Bebidas Energéticas, Rendimiento Académico, Efectos Secundarios,
Consumismo, Salud.
INTRODUCCIÓN
Las bebidas energéticas son aquellas bebidas que están libres de alcohol y que están
compuestas básicamente por agua, azúcares, cafeína y otros ingredientes tales como: los
aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos vegetales. A estos se les puede clasificar como
alimento funcional, ya que han sido creados para suministrar un beneficio determinado y
brindar al usuario una bebida que brinde fuerza extras físicos o mentales cuando la necesite
(Abril &; Sanchez., 2015).
No obstante, es de notar que a pesar de los beneficios que esta puede traer supuestamente a
simple vista, consumir con frecuencia este tipo de bebidas puede traer a nuestro cuerpo daños
que resultan ser nocivos para nuestra salud, ya que no todas estas bebidas resultan ser
admitidas para todas las personas, ni para todas las circunstancias de la vida, por lo anterior
es necesario conocer cada una de ellas.
El presente estudio, tiene como objetivo general determinar la influencia que tienen las
bebidas energizantes sobre el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar, para esto se cuenta con 100 estudiantes de todos los programas tomados
al azar, con edades entre 17 a 28 años de sexo masculino y femenino.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Determinar la influencia que tienen las bebidas energéticas sobre el rendimiento académico
de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar
Objetivos Específicos:
1. Conocer en qué corte del semestre los estudiantes consumen más las bebidas energéticas
2. Identificar cual es la principal marca de bebidas energéticas consumida por los sujetos de
estudio
3. Establecer los motivos por el cual los estudiantes consumen esta cla
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente se puede observar con frecuencia que existe una gran variedad de bebidas
energéticas en el comercio, estas pueden ser de diferentes colores, sabores, marcas, entre
otros., y el uso de este producto se ha extendido en los últimos años no solo a jóvenes y
adultos sino también a niños sin ponerle límites de consumo, se ha vuelto tan popular que ya
se pide como un refresco para la sed sin mirar más allá el problema que puede acarear con la
salud humana.
Según cifras de la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (2013) menciona que
aproximadamente el 18% de los menores entre 3 y 10 años eran consumidores de bebidas
“energéticas”, de los que un 16% eran consumidores crónicos, con una ingesta promedia de
casi 4 litros de estas bebidas al mes. Una cifra alarmante según los expertos consultados por
Comer.
Varios estudios han demostrado un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca
por el consumo de bebidas alcohólicas, pero, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando abusas de estas
bebidas? Una investigación publicada en la revista Journal of the American Heart
Association (2017) elaborado por el David Grant Medical Centre confirmaba que pueden
causar cambios perjudiciales en la presión arterial y la función cardíaca, a largo plazo.
Por lo anterior, y la preocupación que estas bebidas están produciendo al cuerpo y como los
estudiantes de la Universidad Popular del Cesar la consumen con frecuencia en las zonas de
las cafeterías, despertó el interés de investigar la influencia que estas tienen sobre el
rendimiento académico.
¿El motivo por el cual los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar consumen con
frecuencias las bebidas energéticas se debe al estudio?
METODOLOGÍA
Se realizó una investigación con un enfoque cualitativo, de acuerdo a su objetivo general es
un estudio de tipo descriptivo puesto que con él se pretendió determinar la influencia que
tienen las bebidas energéticas en el rendimiento académico de los estudiantes de la
Universidad Popular del Cesar, para esta se aplicó un instrumento (encuesta) a 100
estudiantes de programas aleatorios de la institución educativa en mención, donde los sujetos
de estudios participaron de manera voluntaria, con edades comprendidas entre los 17–28
años.
Los estudios descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se
manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas
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u objetos una o, generalmente, más variables y proporcionar su descripción (Hernández,
Fernández &; Baptista 2014).
RESULTADOS
Del total de los 100 estudiantes 52 fueron hombre y 48 fueron mujeres de los diferentes
programas de la Universidad Popular del Cesar se obtuvieron los siguientes resultados:
Grafico1. Frecuencia de consumo de bebidas energéticas de los estudiantes durante el
semestre.

La grafica numero 1 muestra que solo el 10% de los estudiantes consume bebidas
energizantes en el tercer corte, mientras que el 20% consumen en época del primer parcial y
un 70 % que corresponde a la mayor frecuencia encontrada del consumo de estas bebidas
observándolo en el segundo corte, lo que quiere decir que en tiempo del segundo parcial los
estudiantes se esfuerzan más por sacar una mayor calificación para asegurar la ganancia de
las asignaturas que están impartiendo en el semestre, sin controlar los efectos que estas
puedan causar a su salud.
Grafico 2. Principales bebidas energéticas que consumen los estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar

La grafica 2 indica que las bebidas energéticas de marca Spartan, Red Bull y Coca-Cola
Energy no la consumen los estudiantes, mientras que el 10 % prefieren consumir la marca
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Monster Energy, un 30% de la marca Vive 100, los resultados obtenidos observamos que un
60 % que corresponde a la máxima votación y preferencia por la marca Speed MAx por su
sabor y por ser la que más se encuentran en ventas en las cafeterías de la universidad.
Grafica 3. Motivos por el cual los estudiantes consumen bebidas energizantes

De acuerdo con la gráfica 3, puede observarse que el motivo por el cual los estudiantes
consumen bebidas energéticas, considerando con un 46% útiles para los procesos académicos
o mejorar en sus estudios, seguido al trasnocho con un 33%, tercero al cansancio con un 11%
y un 10% de los participantes de las encuestas corresponde la consumen por otras causas.
CONCLUSIONES
Las bebidas energizantes resultan ser una alternativa para los estudiantes en el momento de
querer renovar fuerzas físicas y mentales para llevar a cabo ciertas actividades tales como lo
relacionado con los procesos académicos, mejorar el cansancio, mantenerse despiertos
después de haber trasnochado, entre otras; ellos prefieren la de marca Speed Max por el sabor
que esta tiene, además de esto es la que comúnmente se encuentra disponible para su venta
dentro de las diferentes cafetería de la institución, sin embargo olvidan o desconocen que el
consumo excesivo de estas bebidas puede acarrear una serie de consecuencias a su salud.
Es muy importante que los comerciantes de las distintas marcas de las bebidas energéticas
deberían de poner en cada punto donde la distribuyen un letrero para que los que las
consumen puedan conocer aparte de los beneficios las consecuencias que estas pueden
producir por su alto consumo y que esta investigación sirva de alerta en la comunidad
académica de los riesgos de estas bebidas y los efectos adversos entre los que están asociados
con intoxicaciones con cafeína, daño hepático, insuficiencia renal, trastornos respiratorios y
cardiacos reportados por varios autores (Abril &; Ospina., 2015).
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RESUMEN
Se realizó una investigación con la finalidad de indagar, comprender y clasificar las
tecnologías de la biorremediación, desde los impactos ambientales que se presentan en la
actualidad; una de las situaciones más retadoras debido a que, involucra una serie de
contaminaciones. Además, se realizó un estudio descriptivo y documental, de las técnicas de
la biorremediación y se concluyó sobre la importancia de esta alternativa de restauración.
Palabras Clave: biorremediación, lixiviados, hidrocarburo, poli-cíclicos, in situ, ex situ,
radioactivo, biorremediación, electrocinética, Incineración, pirolisis, desorción.
INTRODUCCIÓN
Con el pronunciamiento de la industrialización, se originó la frenética en la que se constituía
uno de los impactos ambientales sin avisar antes a la humanidad de su llegada (Zalasiewicz
et al., 2010; Uglietti et al., 2015). La quema de combustibles fósiles ha propagado mínimas
partes de contaminantes y emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) que afecta la
variabilidad de la diversidad y el clima del planeta (Mishra, 2015). Además, la síntesis de
compuestos orgánicos halogenados perjudica tanto a la vida humana como la ambiental.
Puesto que, su composición química es diferentes a los llamados compuestos orgánicos de
origen natural. Por consiguiente, la síntesis de los productos PET ubica entre las situaciones
ambientales causados por este compuesto: la acumulación en el ambiente, deterioro en la
fauna, desbordamientos de cuerpos hídricos, entre otros. Aunque el PET es 100% reciclable
y simplemente procesable, estas cualidades están lejos de ser consideradas una ventaja,
porque sólo el 26% del total de plástico consumido en Colombia es reciclado (Suárez, 2016).
Cabe decir que, cuando hay una incineración del polietileno teraftalato, se desprende gases
tóxicos y la disposición final de las cenizas contamina el agua subterránea por infiltración de
lixiviados (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Así mismo¸ los
metales pesados y plaguicidas encontrados en sedimentos y suelos, son muestras del impacto
de las actividades humanas (Ali et al., 2013; Waters et al., 2016) Ante todas estas
afectaciones ambientales, la biotecnología en compañía de química ambiental juega un
transcendental papel para mitiga, neutralizar y contrarrestar las diversas alteraciones
ambientales, al implementar diversas tecnologías como energías renovables biofertilizantes,
biopesticidas, biorremediación, por señalar algunas. En específico, la biorremediación es de
vitalidad en la eliminación de sustancias contaminantes. Esta emplea sistemas biológicos
para degradar o transformar los contaminantes en compuestos no tóxicos o menos dañinos
(Singh, 2017). Según El espectador, se presentaron dos atentados terroristas a un oleoducto
petrolero de la empresa colombiana Ecopetrol pusieron a padecer a ecosistemas, en
determinado lugar de las abolladuras en el tubo llamado Caño Limón-Coveñás originaron el
derrame de crudo en Caño Cinco y en los ríos Tibú y Tibucito, causando enormes daños a la
vida acuática y a la flora alrededor (Meza, 2019). Como consecuencia a estas catástrofes se
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han concebido durante la historia diversos tratamientos biológicos, fisicoquímicos y
térmicos, a su vez emergieron las tecnologías de la biorremediación.
BIORREMEDIACIÓN: Se definide como la utilización de organismos vivos con el objetivo
de disminuir o transformar una alteración por lo general nociva para un sistema (López 2019).
Este tipo de biotecnología, las enzimas microbianas están involucradas directamente en la
transformación o degradación de dichos contaminantes (Das y Dash, 2014). La
biorremediación puede llevarse a cabo en el lugar contaminado, proceso conocido como
biorremediación in situ, o bien en un laboratorio, conocido como biorremediación ex situ.
En este último la muestra se transfiere a otro lugar (Dzionek et al.,2016).
BIORREMEDIACIÖN IN SITU”: Es un tipo de método normalmente es la opción más
adecuada para la recuperación de suelos, ya que no es necesaria la preparación y excavación
del material contaminado, pero deben tenerse en cuenta ciertos factores los cuales son:
Impacto ambiental en la zona, Costos comparativos con otros tratamientos, La dificultad de
acceso a la zona contaminada para proveer los nutrientes, La cantidad de porcentaje a utilizar
en el de tratamiento, La velocidad del proceso, La extensión de la contaminación (Dzionek
et al.,2016). En la Biorremediación “In Situ” de suelos, básicamente existen cuatro métodos
de biorremediación in situ:
atenuación natural, bioventeo, bioestimulación y
bioaumentación. (Korda,1997)
BIORREMEDIACIÓN “EX SITU”: Ees aquel proceso que se distinguen del anterior (IN
SITU) porque el procedimiento se realiza fuera del lugar donde está la contaminación; Tres
de ellos son: Landfarming, Biopilas y Biorreactor. Los métodos de Landfarming y Biopilas
son biorrecuperación vía sólida. La diferencia fundamental entre ambos es el sistema de
aireación, mientras que en el Landfarming sólo se pueden tratar las capas de suelo menos
profundas, en las Biopilas se requiere la formación de grandes apilamientos de material
degradable. En el tratamiento Biorreactor se excava el material contaminado y se traslada a
unreactor. La característica de este método es la suspensión en un medio acuoso del suelo
contaminado, es decir, el tratamiento se lleva a cabo bajo condiciones de saturación de agua.
(Vinas,2002)
TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN BIOLÓGICAS
La disposición de biocorrectores más empleadas es la Biológica, la cual utiliza de
microorganismos para la descontaminación de suelos por ende, sus técnicas de desinfectar,
limpiar, purificar o potabilizar; consisten en la impregnación de las sustancias orgánicas por
parte de numerosos microorganismos, los cuales emplean como la fuente de carbono básica
para su evolución y de energía para sus funciones metabólicas Marivela et al. (2002).
|FITORREMEDIACIÓN: En primer lugar, la fitorremediación se basa en la capacidad de
ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatizar o estabilizar contaminantes
presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos, tales como metales pesados, compuestos
orgánicos y derivados del petróleo
BIORREMEDIACIÓN ANIMAL: Existen animales capaces de desarrollarse en medios
fuertemente contaminados, como los moluscos, que usan para depurar aguas contaminadas y
determinadas lombrices para recuperar suelos perdidos.
BIORREMEDIACIÓN MICROBIANA: El uso de microorganismos para el procesamiento
de minerales o para la biorremediación de suelos contaminados con metales, tiene varias
ventajas con respecto a los métodos físico-químico tradicional (Rawlings 2002):
269

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN FÍSICO-QUÍMICOS
Están las técnicas in situ que induce procesos físico-químicos que consiguen reducir la
movilidad de los contaminantes del suelo, formando una matriz de baja permeabilidad y
potencial de lixiviación permitiendo así tratar el suelo sin escavar, sin embargo, tarda más
tiempo esta técnica teniendo como desventaja comprobar el vigor del proceso.
ABSORCIÓN POR VAPOR DEL SUELO: Utilizada para la expulsión de compuestos
orgánicos volátiles, que se incrementa en el sector insaturada del suelo, la cual se encuentra
sobre el nivel freático o de suelos que han sido desequilibrados a los productos de extracción.
La extracción por vapor consiste en hacer que una corriente de aire caliente o de vapor pase
por el suelo (LaGrega, Buckingham y Evans, 1996).
OXIDACIÓN QUÍMICA: Hacer una transformación al contaminante por medio de la
adición de un oxidante. El producto resultante de la implementación de esta práctica podrá
ser tratado luego por métodos biológico.
ELECTROCINÉTICA: En este método se aplica una carga al suelo de baja intensidad y se
introducen en estos electrodos que favorecen la movilidad del agua, iones y pequeñas
partículas cargadas.
TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN TÉRMICAS
Existen tratamientos térmicos aplicados a la remediación de los suelos, estos procesos son
más rápidos para lograr la limpieza y a su vez los más costosos, variando su valoración
cuando se hacen en ex situ que in situ. Las tecnologías térmicas de separación producen
vapores que requieren de tratamiento; las destructivas producen residuos sólidos (cenizas) y,
en ocasiones, residuos líquidos que requieren de tratamiento o disposición. Es importante
hacer notar que, para ambos tipos (ex situ- in situ) de tratamiento (EPA 2001), el volumen
de residuos generados que requieren de tratamiento o disposición es mucho menor que el
volumen inicial (Van Deuren et al. 1997).
INCINERACION: Sse utilizan altas temperaturas de operación que van desde los 870 a los
1,200 °C, con la finalidad de volatilizar y quemar compuestos orgánicos y halogenados en
presencia de oxígeno. De modo que, se utilizan combustibles para iniciar estos procesos, las
eficiencias de remoción y destrucción de los incineradores operados adecuadamente exceden
el 99.99%. Sin embargo, los gases que esta técnica genera requieren de tratamiento y existen
diferentes tipos de incineradores (Van Deuren et al. 1997).
PIRÓLISIS: Es la descomposición química de materiales orgánicos inducida por calor en
ausencia de oxígeno. Normalmente se realiza a presión y temperaturas de operación mayores
a 430 °C. Puesto que, las herramientas utilizados para la pirólisis pueden ser físicamente
similares a los utilizados para la incineración (hornos y equipos), pero se deben operar a
temperaturas menores en ausencia de aire. Los siguientes productos primarios son formados
de la pirólisis de materiales orgánicos, en diferentes proporciones de acuerdo con las
condiciones del proceso (Riser-Roberts 1998, Kreiner 2002):
- Gases residuales (metano, etano y pequeñas cantidades de hidrocarburos ligeros)
Condensados acuosos y aceitosos.
- Residuos sólidos carbonosos (coque) que pueden usarse como combustible (RiserRoberts 1998, Kreiner 2002).
DESORCIÓN TÉRMICA: Se considera que, es un proceso físico no destructivo que utiliza
la temperatura en un vector de 90°c a 540°c para descomponer los contaminantes orgánicos
y los metales pesados entre los que encontramos por ejemplo el mercurio. Aunque, esta
técnica lo que busca es no alterar la estructura del suelo al ser utilizada, por tanto, cuando un
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suelo pasa por este procedimiento puede ser usado para varios fines; por ejemplo, ser
gestionado en vertederos para residuos inerte (Emgrisa 2016)
CONCLUSIONES
En síntesis, se considera a la biorremediación como antídoto para la biósfera la cual, es la
esfera de la tierra en la que se mantiene la vida, por esa razón se implementan tecnologías
contra daños que la alteran disminuyendo los impactos ambientales. De modo que, la
remediación biológica es una técnica amigable con el ambiente ya que brinda beneficios a la
naturaleza combatiendo contaminaciones de los recursos naturales. Su importancia es a nivel
global debido que, en los últimos tiempos ha aumentado la industrialización que provoca
cada vez más perjuicios en el entorno con derrame de hidrocarburos y sustancias toxicas
resultantes de la actividad humana que amenaza las formas de vidas. Por eso, la química
ambiental y otras disciplinas han recurrido al uso de biotecnologías para mitigar estos efectos
ambientales y preservar la existencia, empleando microorganismos reconocido para tratar
desechos industriales. Esta alternativa de restauración tiene una gran transcendencia en la
recuperación de las áreas contaminadas. Puesto que, los problemas ambientales conllevan a
nuevos desafíos, planteando retos para desarrollar dichas biotecnologías con la esperanza de
proteger el ambiente, la sostenibilidad y gestión.
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RESUMEN
En el presente artículo da a conocer los impactos positivos mediante el desarrollo de una
cabina de aislamiento para pacientes, esto surge debido a la propagación del nuevo
coronavirus COVID – 19. La organización mundial para la salud (OMS) lo ha identificado
como pandemia y está a cobrado la vida de cientos de personas y millones de casos positivos
de contagio a nivel mundial. La cabina de aislamiento cuenta con un sistema de monitoreo
de signos vitales en el paciente relacionado con el contagio o prevención del virus, la
finalidad de la cabina es generar un seguimiento del estado de salud del paciente, pero al
mismo tiempo mantener la distancia del personal médico a disposición de la emergencia
sanitaria garantizando su protección.
Palabras Clave: Coronavirus; COVID-19; cabina; salud; prevención.
INTRODUCCIÓN
En Colombia los métodos utilizados para el transporte de pacientes debido a remisiones
clínicas son de forma terrestre y de forma aérea, siendo la forma terrestre la más utilizada
para el traslado de los usuarios. Las ambulancias han sido de gran utilidad en estos casos
debido a su practicidad a la hora de comunicación entre centros hospitalarios. La pandemia
del nuevo coronavirus Covis-19 ha alertado a los profesionales de la salud sobre el manejo
de usuarios contagiados y su necesidad de acercamiento para valorar y monitorear el estado
de cada paciente relacionado con el virus; para la segunda semana de mayo del 2020 el
instituto nacional de salud (INS) ha informado que son casi 700 trabajadores de la salud
contagiados con el nuevo coronavirus debido al mal manejo que se ha realizado en el trato
de la pandemia. Con base a la información recopilada e identificando la problemática que ha
expuesto la emergencia sanitaria se desarrolla una cabina de aislamiento para el transporte
de pacientes relacionados con covid-19, la cabina se desarrolló teniendo en cuenta las
medidas estándares que manejan las camillas asignadas a cada ambulancia en el traslado
terrestre, se construyó con una bandeja de soporte en acero inoxidable, una estructura en
aluminio con forma semicilíndrica en la parte superior y un recubrimiento de un polímero
llamado clear, se instaló filtros de carbono para la circulación del aire y un sistema de
ventilación para interior de la cabina; en la parte de automatización y control se instaló un
sensor de oximetría y un sensor de temperatura y humedad los cuales son controlados por el
sistema Arduino. El desarrollo de este proyecto va dirigido al personal médico el cual es el
encargado de valorar y monitorear a pacientes covid-19 y se busca generar un
distanciamiento entre el usuario y la atención medica teniendo la capacidad de observar las
variaciones de salud de cada paciente de forma segura para las dos partes.
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OBJETIVOS
• Identificar los procesos de seguridad que eviten la propagación del virus durante el
transporte de pacientes con Covid-19.
• Brindar al personal asistencial médico los datos de temperatura y oximetría mediante el
sistema de monitoreo y así evitar el acercamiento a pacientes Covid-19.
• Desarrollar la cabina de aislamiento bajo parámetros establecidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En diciembre del 2019 se identificó un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS)
en el mercado de Wuhan – China, el virus fue identificado como el nuevo coronavirus
COVID-19, el cual no tardo en propagarse al resto del país asiático y llegar rápidamente al
continente europeo, aproximadamente en el mes de marzo del 2020 el virus alcanzo al
continente americano; la llegada del virus a Colombia genero incertidumbre por parte de las
entidades prestadoras de salud debido al manejo de pacientes contagiados con el nuevo
coronavirus y los tipos de aislamiento que generan el trato a la emergencia sanitaria
provocada por la pandemia.
¿Cómo generar el monitoreo de pacientes relacionados con el covid-19 generando un
distanciamiento con los prestadores del servicio de atención médica y profesionales de la
salud?
METODOLOGÍA
Mediante la modalidad de trabajo de grado para la obtención del título como ingeniero
mecánico, basados en la capacidad institucional en investigación y con el propósito de
plantear y realizar acciones de respuesta relacionadas con la problemática de la región, se
pretende aplicar los conocimientos interdisciplinares adquiridos en la formación como
profesionales en proyectos que impacten de forma positiva, en este caso, a mitigar los
contagios del COVID-19.
Dicha investigación identifica la necesidad presentada al transporte de pacientes contagiados,
en donde se pueda aportar soluciones desde la ingeniería con bases en ciencia, tecnología;
articulando la interdisciplinariedad que es la base de la investigación descriptiva y
experimental, estas permiten generar perspectivas de estudios que detecten posibles, fallas y
comportamientos de variables que pongan el riesgo a la población; por otro lado, las
posibilidades de ser replicado y de contribuir con otras investigaciones como base o aporte
de esta manera proporcionar impactos positivos en la sociedad.
RESULTADOS
Con el propósito de distanciamiento entre personal profesional de la salud y pacientes
relacionados con el nuevo coronavirus que construyó la cabina de aislamiento presentada en
la siguiente figura (1).
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Figura 1. Cabina en construcción.

En la figura 2 se muestra la parte de automatización en estado preliminar.
Figura 2. Sistema de automatización Arduino y sensores de oximetría y temperatura.

En la figura 3 se evidencia la instalación de la cabina de aislamiento a la ambulancia del
hospital José María Hernández del municipio de Mocoa – Putumayo.
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Figura 3. Cabina de aislamiento instalada en ambulancia.

El proyecto presenta como producto una cabina con sistema de monitoreo, esta fue entregada
a la institución médica logrando comentarios positivos e interés en adquirir nuevas cabinas y
sistemas relacionados con la mitigación del COVID-19. La investigación sigue aportando al
diseño de nuevos prototipos que beneficien a la región.
CONCLUSIONES
Este proyecto orientado a trabajo de grado, mediante la modalidad de curso de investigación
pregradual (CIP), permitió la interdisciplinariedad entre los programas de ingeniera
mecánica, automatización y sector salud, logrando un prototipo que beneficia al sector
médico y aporta a la mitigación del COVID-9
Mediante estos proyectos, se incentiva y se enfoca a los estudiantes a investigar para
solucionar problemas sociales, logrando beneficios en la población y emprendimiento al
desarrollo de este tipo de prototipos.
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RESUMEN
La biocaptura de CO2 en una estrategia interesante que puede combatir el aumento de la
concentacion de CO2 en la atmosfera debida a la industrializacion y el crecimiento de la
población. La captura de CO2 o bio-mitigacion con microalgas representa una alternativa
sustentable y prometedora comparado con los métodos actuales. las microalgas son
organismos unicelulares versátiles que capturan el CO2 y los transforman en oxigeno y
bioproductos por medio de la fotosíntesis. Las microalgas pueden ser cultivadas en tierras no
fértiles y tienen una capacidad de fijación entre 10 y 50 veces mayor que los arboles. Ademas
de fijar el CO2 de ellas simultáneamente se pueden obtener comida, alimento de ganado,
productos químicos y biocombustibles.
Palabras Clave: microalgas, captura de CO2, fotobiorreactor, bioproductos
INTRODUCCIÓN
Diversos países han implementado una serie de políticas para incentivar la captura de CO2
para disminuir el efecto invernadero y el cambio climatico. Algunos estudios realizados en
los últimos años han encontrado en las microalgas una forma de eliminar el CO2, ya que
estos microorganismos lo utilizan como recurso en la fotosintesis.
En los últimos años los fotobiorreactores tubulares verticales han recibido mucha atención,
ya que permiten establecer cultivos de alta densidad celular mayores en comparación con
otros sistemas de cultivo, lo que conlleva a un alto consumo de CO2.
Los fotobiorreactores(FBR) cerrados se denominan así porque matienen al cultivo totalmente
aislado del medo ambiente exterior. Típicamente están equipados con sistemas de agitación,
aireación, control del pH, intercambio del calor, adición de medio y CO2. Los
fotobioreractores cerrados son dispositivos muy especializados, a menudos diseñados
específicamente para una especie concreta.
Los fotobiorreactores tubulares, además, tienen partes separadas para la captación de la luz
y para la desgasificación, por lo que permiten optimizar ambas funciones a cambio de un
coste mayos que puede ser compensado por una mayor productividad.
Los fotobiorreactores son reactores cerrados que consisten en una columna de burbujeo de
material transparente de diámetro d y altura H.
Dentro de los fotobiorreactores cerrados, las columnas son fáciles de construir ya que su
forma cilíndrica ayuda a distribuir la luz y soporta bien la presión en la base (ver figura 1).
Estos son dispositivos sencillos ya que el burbujeo proporciona la mezcla del sistema, la
retirada del O2 y el aporte de CO2 que se puede mezclar con la corriente de aireación.
Se han utilizado columnas con recirculación interna con el objeto de mejorar el flujo y
prolongar el contacto de los gases, mejorando así la transferencia de materia.
Los principales equipos de un FBR son:
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Fuente de luz(lamparas led), Sistema de Manejo de Aire, Sistema de intercambio de gas,
Sistema de nutrientes, Sistema de filtración (para purgar la biomasa de algas generada),
Sistemas eléctricos, Sistemas de Instrumentación.
Los estudios e investigaciones de Torzillo et al. (1986) sugieren que el diámetro de las
columnas no debe ser superior a 0.2 m o la disponibilidad de luz se verá severamente
reducida.
la altura de la columna es limitada a 4 m ya que sobre este valor la concentración de oxigeno
disuelto aumenta exponencialmente. Las bases y las tapas en acero inoxidable son de gran
utilidad.
El rociador normalmente se fabrica como una configuración de tubos en acero inoxidable,
plástico o vidrio; el diámetro optimo y más usado para los orificios es de 1 mm.
El objetivo de este trabajo es determinar las variables de diseño de un fotobiorreactor para
microalgas tipo columna para la captura de CO2.
OBJETIVOS
Evaluar la capacidad de captura de CO2 por parte de las microalgas en un fotobiorreactor de
columna en el centro internacional nautico fluvial y portuario para disminuir emisiones de
los generadores de gases de combustion.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El aumento de global de la población conlleva al aumento en el consumo de combustibles
fosiles, los cuales terminan tranformados mayormente en enegia, CO2 y demas gases
producto de combustión(Aziz Sadeghizadeh et al 201). Hoy dia las diferentes organizaciones
industriales y del transporte maritimo no tienen una forma eficiente de disminuir el impacto
sobre la calidad del aire generado por sus emisiones (CO2)(Wai Yan Cheah, et al). Estas
emisiones de CO2 y otros contaminates disminuye en gran manera la calidad del aire que
respiramos, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para
la salud, bien sea en los países desarrollados o en los países en desarrollo. Tambien las
emisiones de gases de efecto invernadero acrecientan los problemas asociados con el clima,
como el calentamiento global.
METODOLOGÍA
Se consultaran bases de datos, artículos científicos y tesis de doctorado para de esta manera
seleccionar las variables optimas para la construcción del fotobiorreactor. Luego se
escalonaran las diferentes cepas de microalgas en el laboratorio y se escogerá la que mejor
comportamiento cinético presente. La microalga se cultivara en en el fotobiorreactor con
inyección y sin inyección de CO2. Por ultimo, se aplicaran métodos químicos estandarizados
para determinar principales características de la biomasa producida. Tambien se evaluará la
eficacia de la captura de CO2 por parte de la microalga mediante la medición del dioxido de
carbono y el carbono organico total de la biomasa. Para estudiar el proceso de captura se
aplicará la herramienta estadística de diseño de experimentos, donde se variaran las
condiciones de los factores(flujo de CO2, pH, Temperatura, medio de cultivo y la microalga)
y se analizará su efecto sobre la varible de respuesta que es la % de captura de CO2 y el
crecimiento celular.
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RESULTADOS
Los materiales deben cumplir con: alta transparencia, alta fuerza mecánica, carencia de
toxicidad, resistencia a desgaste (durabilidad), estabilidad química, fácil de limpiar, y bajo
costo, por esto se recomienda que el fotobiorreactor sea de acrílico.
Se recomienda una altura de 1.5 m y un diametro de 0.1 m. Fuente de luz Artificial sea una
Lámpara de halógeno de 40W, Cantidad de luz promedio de 628.93 grados LUX, un Periodo
de iluminación de 12 h de luz y 12 h de Oscuridad y una velocidad de Entrada de gas de
0.0456 m/s
CONCLUSIONES
la biocaptura de CO2 con microalgas es una alternativa viable para la disminución de las
emisiones de empresas generadoras de gases de combustión. la forma mas eficiente para esta
tecnología son los fotobioreactores, los cuales son equipos donde se burbujea el CO2 al
cultivo de microalgas y estas lo toman como nutriente para generar biomasa que puede dar
algún valor agregado al proceso.
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RESUMEN
El municipio de Fonseca, cuenta con una gran cantidad de zona ornamentales, ubicadas en
residencias familiares, parques y zonas escolares y, el inapropiado uso de los residuos sólidos
orgánicos que genera el proceso de poda, son el inicio de la cadena de una problemática
ambiental, que ha ido en aumento a la par del desarrollo municipal, igualmente, se han
incrementado los botaderos satélites de basuras, debido a que no existen unas políticas
gubernamentales locales claras referente al tema. Con la propuesta de aprovechar los restos
de poda, para la generación de abono orgánico por medio del compostaje, el producto final
sería aprovechado en el mantenimiento de zonas verdes y los impactos negativos en los
componentes ambientales como flora, fauna, agua y suelo se minimizarían.
El objetivo principal del estudio es determinar las especies arbóreas ornamentales
aprovechables para la obtención de abono orgánico usando técnicas de compostaje; por la
variedad de métodos de beneficio de residuos orgánicos y teniendo en cuenta la arborización
de la localidad, es preciso definir un proceso que permita la mejor relación de rendimiento
(Kg. residuo Vs Kg. abono) y tiempo de procesamiento. Del mismo modo la ejecución de un
plan de manejo integrado de residuos sólidos, podría convertirse en un modelo o plataforma
base de política ambiental, donde participarían la administración municipal, el ente ambiental
departamental y la comunidad académica en todos sus niveles.
Palabras Clave: Residuos de Poda; Residuos Urbanos Orgánicos (ROU); Abono Orgánico;
Flora Ornamental.
INTRODUCCIÓN
Los residuos urbanos orgánicos (RUO), se constituyen en uno de los problemas más
relevantes originados por las diferentes labores realizadas por el hombre, esto debido a la
gran cantidad de residuos generados en sus actividades cotidianas y, que aumentan con el
pasar de los años. A diario se producen una cantidad considerable de residuos urbanos (RU),
se podría afirmar que la actividad que mayormente aporta en su generación, es la poda de
flora, labor que en muchas ocasiones no cuentan con un horizonte legal claro, políticas de
control y disposición final, afectando directa o indirectamente componentes ambientales
como el aire, agua, suelo, entre otras.
El municipio de Fonseca, La Guajira, se caracteriza por la presencia de amplias zonas verdes
ubicadas en áreas residenciales y escolares, parques, espacios públicos, entre otras, donde de
manera fácil se pueden identificar una variedad de flora ornamental, consideradas como una
gran fuente generadora de residuos de poda y, por no contar con políticas claras en cuanto al
aprovechamiento, tratamiento, transporte y disposición de los RUO, no es ajena a la situación
o problemática de deterioro ambiental planteada.
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Las políticas medioambientales a nivel mundial en materia de residuos, se priorizan teniendo
en cuenta la minimización, reducción, disposición y hasta la peligrosidad de los RUO, antes,
durante y después de la reutilización o el reciclaje. Por tanto, dentro de las posibles
alternativas factibles para la utilización de los residuos, reduciendo el deterioro y daño al
medioambiente, se plantea la producción de abono orgánico, el cual puede ser utilizado en el
mantenimiento de áreas verdes públicas y privadas en la localidad, por intermedio de técnicas
ya establecidas y experimentadas que puedan adaptarse a las necesidades del medio, es decir
usar como recurso primario o fundamental lo desechos de la poda.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la investigación, es determinar cuáles son las especies arbóreas de
flora ornamental, aprovechables para la elaboración de abono orgánico en Fonseca, La
Guajira.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia urge promover el diseño de planes de gestión integral que permitan y
contribuyan a un manejo eficiente de los RUO, y permitan que ese 70% de los desechos
generados, sean aprovechados y minimicen los posibles impactos ambientales. Los residuos
orgánicos (RO), toman gran relevancia cuando debido al crecimiento y desarrollo
urbanístico, aumenta su generación y por ende su posible reutilización, como materia prima
para el compostaje(Penagos, J., Adarraga, J., Aguas D., &; Molina E., 2011). Según la
Revista Ambientum, las áreas residenciales, formadas por diferentes tipos de viviendas,
generalmente poseen zonas verdes acordes con la necesidad habitacional y, si se analiza en
conjunto el mantenimiento de jardines y parques internos, así como los recogidos por los
servicios de limpieza, el resultado sería enormes cantidades de residuos generados; entre las
posibles soluciones estratégicas para esta problemática, está el tratamiento de la biomasa con
procesos de compostaje, para evitar que terminen los residuos sólidos urbanos (RSU) en
vertederos donde no se realiza tratamiento alguno(Revista Ambientum, 2003).
Desde una posición más ecológica, las basuras afectan generalmente y de carácter transversal
los individuos en sus diferentes actividades y situaciones, convirtiéndolo en un simple
inconveniente, por lo que simboliza en términos de recursos abandonados o desechados, sino
por la imperativa necesidad de ubicar espacios adecuados para su correcta y definitiva
disposición.
Brito et al. en el año 2016, detallan como se aprovechan los residuos que generan la Empresa
Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”
(EP−EMMPA), en la producción de abono de compost y que venían siendo desechados
durante mucho tiempo en el relleno a cielo abierto ubicado en la localidad de Porlón del
cantón Riobamba, donde el tratamiento se realiza sin contar con un sistema de gestión de
basuras, que permita un apropiado manejo, situación compleja que acarrea inconvenientes
del orden social y ambiental, por la exposición de las personas a vectores transmisores de
enfermedades y el deterioro del suelo, aire y agua por los lixiviados generados, sin olvidar y
no menos importante los gases efecto invernadero.
En el año 2014 Jara-Samaniego et al., en el artículo “Uso de compost derivados de residuos
urbanos desarrollados en la región del Chimborazo (Ecuador) para la germinación de
plántulas hortícolas”, exponen que en América Latina y el Caribe, el 79% de los habitantes
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se concentran en ciudades altamente urbanizadas, condición que apalanca el aumento de la
producción de RU, además algunos de esos centros urbanos no cuentan con políticas claras
y presupuestos óptimos que permitan gestionar de manera segura los desechos. Un alto
porcentaje de los residuos contienen una carga importante de materia orgánica, situación que
indica que el método de compostaje podría ser el medio para su aprovechamiento en
diferentes usos. Además, se citan otros autores que presentan ideas para su aprovechamiento;
partiendo de los inconvenientes ambientales que rodean la turba, es imprescindible encontrar
una alternativa que pueda ser usada como medio de cultivo(Abad et al., 2001), que por sus
bajos costos es usado muy frecuentemente por investigadores en sus trabajos o
estudios(Guerrero et al., 2002)(Perez-Murcia et al., 2006)(Bustamante et al., 2008); sin
embargo investigaciones en esta línea en la región apenas están en su etapa inicial, pero ya
existe una premisa que el compost podría remplazar como medio de cultivo a la turba.
El manejo inadecuado de los RO que producen la poda de árboles y jardines, es una de las
posibles problemáticas ambientales que afectan a muchos centros urbanos y, el incremento
de este tipo de desecho es proporcional al crecimiento poblacional de los mismos, que pocas
veces son depositados en rellenos sanitario y terminan arrojados en vías terciarias generando
basurales satélites, los cuales pueden ser fuente de gases y lixiviados, desaprovechando la
posibilidad de obtener abono orgánico con diferentes fines.
El municipio de Fonseca, La Guajira, cuenta con amplias zonas verdes y jardines públicos,
así como privados, al realizar el proceso de corte de flora ornamental, se genera una gran
cantidad de residuos de poda, que terminan generando o convirtiéndose en una problemática
ambiental, por la mala disposición de estos desechos, los cuales pueden ser utilizados para la
producción de compost, que traería consigo ventajas como: generar sustratos de calidad para
el mantenimiento de las zonas verdes urbanas, reemplazo de los agroquímicos usados, así
como dar un destino productivo a los residuos o desechos de dicha labor.
Por lo anterior se hace necesario determinar cuáles son las especies arbóreas de flora
ornamental aprovechables del municipio de Fonseca, La Guajira, que permita diseñar un
sistema base de gestión y manejo integral de RO de poda ornamental, fundamentado en el
decreto 2981 del año 2013 en su artículo 42(Decreto Número 2981 de 2013 -Por El Cual Se
Reglamenta La Prestación Del Servicio Público de Aseo-, 2013) y el RAS título F, literales
F 3.4 y F 4.5 referente a residuos de poda(Reglamento Técnico Del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico - RAS, 2005).
METODOLOGÍA
Tomando como base la teoría expuesta por Hernández, R. Frenandez, C. &; Baptista, M.
(2014), la investigación se encuentran bajo el enfoque del diseño no experimental, porque,
se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio; asimismo, como se trata
de describir o caracterizar las especies arbóreas y, los posibles resultados respecto a la
profundidad de los saberes se ubicarían en un nivel intermedio (Arias, F., 2012).
- Marco Geográfico: el municipio de Fonseca, está ubicado en la zona centro-sur del
departamento de La Guajira(Acuerdo Numero 09 Plan de Desarrollo Municipal Fonseca
2016-2019- Construyendo Cambio Para La Paz-, 2016).
- Población Objeto: viviendas donde existan árboles, personas que se dedican al
mantenimiento de árboles y personas que trasportan residuos de poda en el municipio de
Fonseca.
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- Marco Muestral: según Ochoa, C. (2015), el muestreo por conglomerados como práctica
aplicativa, permite aprovechar la presencia de grupos poblacionales que guardan una relación
entre las características que se quieren medir y, que bien podrían representar la población
total; para el estudio se dividió la localidad en cuatro cuadrantes estratégicos, los cuales van
estar constituidos por manzanas y se aplicó el cálculo muestreo aleatorio simple
recomendado por Martínez, C. (2012) donde se pudo obtener la siguiente información. (Tabla
1)

- Tratamiento de la Información: el análisis de los datos y presentación de resultados se
realizó usando la herramienta estadística SPSS versión 22.0 y la herramienta ofimática Excel
2016.
RESULTADOS
El tratamiento estadístico se basó en la información recolectada con un instrumento tipo
encuesta, aplicado a propietarios de residencias (141), transportadores de residuos (20) y
personas que realizan el mantenimiento de los árboles (15).
El análisis de la información arrojó que en Fonseca existen básicamente y por excelencia las
siguientes seis especies arbóreas ornamentales, el Cotopriz o Cotoperiz (21,95%), Maiz
Tostado y Mamon (19,51% c/u), Mango (17,07%), Nim o Neem (12,20%) y Guayacan
Extranjero o Guyacan Sabanero (9,76%); en la tabla 2, se exponen las características más
relevantes de estas especies.
Se identificaron seis botaderos satélites, ubicados en vías a zonas rurales; en cuanto al lugar
donde son desechados los residuos, el 50% de los propietarios manifiesto no saber dónde son
arrojados, debido a que la mayoría contrata el servicio con mototaxistas (68,01%), quienes
refirieron, que la razón de la elección para la disposición es la cercanía entre el sitio de la
poda y el lugar de desecho.
El 80,11% de las personas, están de acuerdo que se le imponga algún tipo de multa a las
personas que arrojen residuos sólidos en los botaderos satélites, el 19,89% respondió que No
o No Sabe.
Al consultar, sobre la disposición de pagar por la recolección de los residuos y se le realice
algún tipo de tratamiento, el 48% expresó que sí,...porque sería una forma contribuir al
cuidado del medio ambiente y reducir su deterioro...; el 44% tal vez …depende del valor a
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pagar…, respondió No 8% …eso debe cancelarlo es quien realizará el aprovechamiento…,
y No Sabe/No Responde el 1%. El 67% refiere no conocer ninguna idea o proyecto, que
permita aprovechar este tipo de residuos; asimismo el 92% estaría dispuesto a apoyar una
idea de este tipo.

CONCLUSIONES
- Conocidas las características y bondades de las especies arbóreas ornamentales y realizado
el análisis en torno a ventajas y desventajas de las técnicas de compostaje, se recomienda,
que el aprovechamiento de los residuos de poda para producir abono, sea la técnica de
compostaje del Bocashi o Bokashi, esto debido a sus niveles de rendimiento (Kg residuo Vs
Kg abono), además requiere de menor tiempo de procesamiento en condiciones ambientales
normales (seis meses) y la materia prima usada básicamente son residuos urbanos orgánicos.
- A pesar de que los costos de instalación de una planta de tratamiento son relativamente
elevados, su implementación contribuiría el aprovechamiento y/o procesamiento de los
residuos de poda ornamental eficientemente y, su producto final podría ser usado en el
mantenimiento de las zonas verdes urbanas del municipio; igualmente, se podría evitar la
existencia de botaderos satélites, generadores de contaminación ambiental.
- La administración municipal teniendo en cuenta la condición especial de Fonseca, donde
existe una gran cantidad de áreas ornamentales (jardines, parques, entre otras), debería
generar líneas de apoyo a este tipo de iniciativas, orientadas una mejor calidad de vida, salud
pública y ambiental.
- Diseñar e implementar un plan de manejo integrado de residuos sólidos provenientes de
poda ornamental, para ser aprovechados en la generación de abono, podría convertirse en una
excelente experiencia de educación ambiental, en la cual participarían la administración
municipal, el ente rector ambiental departamental y en especial la comunidad académica,
para convertirla en la plataforma base de la política ambiental de la localidad.
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RESUMEN
El proyecto consiste en tomar una muestra de trabajadores que se desempeñen en aserraderos
de la ciudad de Sincelejo y colocarle un equipo de electroencefalografía computarizado e
inalámbrico (EEG), el cual será ubicado en su cabeza y por medio de una interfaz realiza
conexión con el computador, en donde atreves las ondas cerebrales es capaz de mover
algunos elementos que se encuentran en la pantalla del computador. En otras palabras,
cuando el trabajador piensa por ejemplo en mover el más hacia la izquierda, genera una onda
cerebral la cual es detectada por el interfaz produciendo el movimiento esperado, que en este
caso es hacia la izquierda.
Este EEG computarizado, al aplicarlo en los trabajadores se pretende que sea un instrumento
que nos valla reflejando en tiempo real, cómo va el nivel de enteramiento al momento de
colocarle ejercicios cognitivos enfocado a la concentración.
Para que poder saber que tan efectivo es el plan de Enteramiento de la concentración,
utilizaremos un diseño experimenta. El cual consiste en tomar dos grupos; uno de
experimentación y otro de control. Al primero se le aplicará la variable independiente, que
en este caso el Plan de entrenamiento y al otro no. A ambos grupos se le toman medidas por
medio del EEg. Pre-test y pos-test.
El plan de enteramiento se constituirá el producto innovador que pretendemos construir, dado
que, si logramos validarlo científicamente, estaremos en capacidad de aminorar la
probabilidad de accidentabilidad de los trabajadores que prestan sus servicios en los
Aserraderos y con ello tener un impacto muy importante en la comunidad científica.
En otras palabras, lo que se espera es que atreves de un EEG, llamado Emotiv. Estará en
capacidad de realizar un protocolo que permita al trabajador hacer unos ejercicios específicos
en la generación de ondas cerebral y ser capaz de aumentar el nivel de concentración personal
en sus actividades laborales y con ella disminuir la accidentalidad.
Palabras Clave: Accidentes laborales, neuropsicologia, electroncefalograma, atencion y
concenetración.
INTRODUCCIÓN
El proyecto tiene un componente innovador dado que mediante el prototipo se está
pretendiendo introducir un nuevo producto que tiene una mejora sustancial, dado que el
dentro del ámbito de las empresas los profesionales del área de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuentan precarias herramientas las acciones que tienen para entrenar la atención de
los trabajadores.
En síntesis, el valor agregado que tiene el protocolo que pretendemos innovar hace que el
Electroencefalograma portátil computarizado adquiera un valor agregado, el cual consiste en
288

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

darle una nueva funcionalidad que en este caso es ser utilizado como una herramienta
indispensable para entrenar la atención de los Trabajadores y de esta forma minimizar el
riesgo de accidentabilidad.
La idea central es disminuir la accidentabilidad de los trabajadores del sector maderero
mediante el entrenamiento de su atención y concentración. Para ello vamos a utilizar un
electroencefalograma portátil computarizado de tal forma que nos vallas registrando los
momentos de menor o mayor atención y concentración de los trabajadores. Para entrenarlos
utilizaremos unos ejercicios neuropsicológicos que le permitan al final del proceso aumentar
su grado de atención y concentración en el puesto de trabajo.
OBJETIVOS
General:
Construir un protocolo de entrenamiento de la atención utilizando un sistema Electro
Encefalográfico computarizado (EEG) con el propósito disminuir los accidentes relacionados
con amputaciones de miembros superiores en el sector maderero en el año 2020.
Especificos:
Identificar las empresas asociadas al sector maderero en la región.
Caracterizar las ondas cerebrales Alpha, Betas y Gammas relacionadas con la distracción
utilizando un eeg computarizado.
Evaluar la atención antes, durante y después de la intervención en los grupos experimentales
y de control.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro del contexto de la Industria manufacturera, existe la vertiente de establecer la relación
de actores principales en la producción, ellos son: El hombre, ambiente y la máquina. Para
que exista mejores resultados en la interacción de cada uno de ellos se ha creado la necesidad
de establecer un Sistema Integrado de Gestión, que promueva la medicina preventiva, la
ergonomía y planes de manejo ambiental; de tal forma que las empresas puedan ser más
eficaces, ahorrando tiempo, dinero, reduciendo el impacto ambiental, aprovechando mejor
los recursos disponibles, y disminuyendo las probabilidades de accidentalidad dentro de
ellas.
La industria maderera se enfoca en el sector industrial primario y secundario, debido a que
extrae materia prima de la naturaleza directamente, y la moldea en productos terminados,
requiriendo de una sinergia entre medio ambiente, hombre y maquinaria, sin embargo, todo
lo relacionado con el sector primario, al estar relacionado con la extracción de recursos,
requiere de gran cantidad de herramientas, equipos y procesos, que generan riesgos laborales
al estar expuestos a ruidos, objetos cortopunzantes, vibraciones, altas temperaturas, fluidos
peligrosos, entre muchos otros peligros que ponen en riesgo la integridad física, mental y
hasta la vida de los operadores. La industria maderera al ser una de las más abundantes, es
también la que mayor número de accidentes laborales aporta a las estadísticas globales(ARL
SURA, 2016).
El departamento de Sucre, por ser una región con un clima muy propicio para desarrollar
vegetación y sobre todo tiene la capacidad para que árboles maderables puedan tener un buen
desarrollo en su grosor y altura. Este hecho hace que una parte de la economía gire alrededor
de la madera, Según el informe de la Cámara de Comercio del año 2017, establece que la
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Silvicultura y la extracción de arboles maderable participa activamente con 0,4 del PIB del
Departamento. FUENTE: INFORME ECONÓMICO 2017 Superintendencia de Industria y
Comercio. – SIC, 2016.
En el presente proyecto nos enfocamos en el análisis de la distracción como una de las causas
más elevadas, a través del uso de una eeg computarizada y portátil, para registrar la actividad
cerebral básica de las ondas alfa, betas y gammas, relacionadas a la distracción. Una vez
categorizadas se desarrollaran actividades que entrenen la atención cómo una habilidad
necesaria para realizar trabajos en aserraderos, finalmente estas actividades de entrenamiento
se incluirán en protocolos de trabajo dentro de los talleres de los aserraderos.
En número de accidentes en el sector maderero, en específico en los aserraderos, además de
ser alto, generalmente revisten amputaciones de miembros superiores, y la muerte, según
sura,...los trabajadores de aserraderos quienes registran la tasa más alta (122.1 por 100.000),
seguido de los pilotos de avión (100.8 por 100.000).[1]. Esto debido a los equipos y procesos
que involucran las tareas relacionadas a este trabajo. En Colombia, según fasecolda[2] en el
año 2007, la tasa de accidentes TA x 100 fué de 17,0 mientras que las muertes tienen una
tasa TA x 100.000 24.7, siendo una de las más alta en todos los sectores, mientras que durante
al año 2018 se reportaron 645.119 accidentes laborales, lo equivalente a un promedio de 53
siniestros laborales al mes. Los siniestros más frecuentes se encuentra en el sector de la
industrias manufactureras; las cuales se ubican los aserraderos que están relacionado con la
presente investigación.
Los factores que influyen en estas tasas tan altas son, la distracción, mal uso de los protocolos
de seguridad, uso de herramientas y equipos adecuados, capacitación en los procesos,
maquinarias y herramientas, además de la informalidad en el sector[3].
El departamento de Sucre, por ser una región con un clima muy propicio para desarrollar
vegetación y sobre todo tiene la capacidad para que árboles maderables puedan tener un buen
desarrollo en su grosor y altura. Este hecho hace que una parte de la economía gire alrededor
de la madera, Según el informe de la Cámara de Comercio del año 2017, establece que la
Silvicultura y la extracción de arboles maderable participa activamente con 0,4 del PIB del
Departamento. (SIC 2017).
El grupo investigador realizó una observación no estructurada, en donde se pudo evidenciar
unas constantes dentro del el puesto de trabajo de los empleados de las PYMES, que prestan
sus servicios dentro de los aserraderos.
Lo que se evidenció son los siguientes comportamiento dentro del puesto de trabajo de los
empleados de los aserraderos:
● Desorganización en el puesto de trabajo, los objetos no están ordenados; tanto las
herramientas como la materia prima.
● No le prestan atención cuando algún objeto no se encuentra en lugar que debería estar, no
le dan importancia.
● El desperdicio de la madera no tiene un protocolo de ser almacenado para que no se
conviertan en un riesgo.
● No existe botiquín de primeros auxilios
● Aunque las empresas le entrega al operario los elementos de protección personal, éste no
lo utiliza y en el mejor de los casos lo hace solo por un momento y no durante toda la jornada
de trabajo.
● No se pudo evidenciar una planificación de su labor. Solo responde al dia a dia, lo que
existe en el momento.
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Los comportamientos señalados anteriormente tienen una variable transversal, que son
conductas inadecuadas, las cuales están asociadas a la distractibilidad, que es una principales
de las causas de accidente laborales.
Otro de los aspectos encontrado dentro del estudio de campo fue el relacionado que las
normas de seguridad y salud en el trabajo se utilizan con muy poca frecuencia dentro de su
actividad laboral, lo cual aumenta la frecuencia de actos inseguro trayendo como
consecuencia altas probabilidad de sufrir un accidente e incidente laboral, especialmente de
miembros superiores.
Las enfermedades ocupacionales a los que están propenso los operarios de los aserraderos es
bastante alta, dado que trabajan con maquinarias que tienen un alto número de decibeles de
ruido ( más que 70 decibeles). Además de lo anterior se ven expuestos a olores fuertes
emanado del olor de la madera. Otro de los olores fuertes son la pintura, químicos que le
añaden a la madera para poder ser transformada.
Como Sena, El hecho que seamos un Centro de formación multisectorial, significa que
tenemos una gran responsabilidad de cualificar, mejorar y crear las condiciones para que se
lo coloque en la práctica todo lo relacionado con Seguridad y salud en el trabajo con las
PYMES que lideran el área de la madera en el Departamento y de esta forma aminorar los
riesgos de accidentalidad que es alta en los aserraderos; a través de un proceso de mejora
continua.
METODOLOGÍA
Nuestra innovación estará basada en un diseño experimental, debido a la naturaleza del
proyecto a trabajar, en donde utilizaremos dos grupos, uno de ellos experimental y el otro
control con el fin de obtener las mediciones necesarias para los análisis y procesamiento de
la información. A estos grupos se le realizarán mediciones de ondas cerebrales utilizando un
equipo de electroencefalografía portátil(de aquí en adelante EEG), con el fin de determinar
las reacciones neurológicas al ser sometidos a estímulos que induzcan estados mentales de
distracción y concentración. En el punto de partida se espera que ambos grupos tengan
resultados similares. Luego, al grupo experimental se le aplicarán estimulación cognitivos
para entrenar la atención, midiendo en el proceso las variaciones de patrones en las ondas
cerebrales los estímulos aplicados. se espera que existan diferencias notables entre el grupo
de control y el grupo experimental, esta es la hipótesis de trabajo.
Para construir un protocolo de entrenamiento de la atención utilizando un sistema Electro
Encefalográfico computarizado (EEG) con el propósito lograr una reducción de los
accidentes relacionados con amputaciones en el sector maderero en el año 2020 planteamos
la siguiente ruta de trabajo:
RESULTADOS
Dentro del proceso de ejeución de la formación tenemos logro de los objetivos obtenidos en
forma parcial, en tal sentido hemos desarrollado nuestro primero proposito, el cual consiste
en que tenemos todoa una base de dato de las difireentes empresas que estan adscritas a la
Camara de comercio de la ciudad de Sincelejo del Sector de madera, de ella tomaremos la
muestra para desarrollar la presente investigación.
Como segundo objetivo tenemos Caracterizar las ondas cerebrales Alpha, Betas y Gammas
relacionadas con la distracción utilizando un eeg computarizado.En este momento estamos
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tomando la muestra de las ondas cerebrales del pre test, para ve como los trabajadores se
comportan normalmente de tal forma que nos servirá de linea base para comprarla después
de aplicar el entrenamiento neurocognitivo el cual previamente se ha diseñado.
Nuestro objetivo de evaluación de la diferencia del pre test y post test se hará para el mes de
septiembre, dado que la pandemia nos ha tarazado el proceso.
CONCLUSIONES
Como es una investigación que esta en proceso, aun las conclusiones no se tienen
consolidadas, debido a q investigación se se han tomados todos los datos necesarios.
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RESUMEN
La presente investigación enfatizó en la estabilización con cemento de los suelos
predominantes en la zona suroriente de la ciudad de Valledupar; de esta manera se efectuó la
conformación de especímenes de suelo – cemento con la finalidad de realizar la
caracterización físico-mecánica de estos y la estimación del porcentaje óptimo de cemento
adicionado. Por consiguiente, se procedió a conformar un segundo lote de especímenes para
establecer una correlación de propiedades mecánicas mediante los resultados obtenidos en
los ensayos de resistencia a la compresión simple y pulso ultrasónico; además se determinó
la viabilidad económica del uso de esta técnica.
Palabras Clave: Estabilización, cemento, caracterización, correlación, resistencia.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad ha venido aumentando de manera exponencial la construcción de
infraestructura vial, generándose así la necesidad de conformar nuevos materiales
compuestos que favorezcan estructural y económicamente los procesos constructivos en la
localización del proyecto de pavimentación; lo cual causa una disminución en los impactos
ambientales asociados al proyecto.
Según Montejo (2018) el uso de materiales estabilizados ha sido considerado como una
contribución significativa en el ámbito ingenieril, debido a que posee múltiples aplicaciones
en el campo de la construcción (soporte de cimentaciones, bases para pisos, bases y subbases
para pavimentos), además, presenta gran versatilidad debido a la variedad de suelos a los
cuales se les puede alterar sus propiedades mecánicas de manera favorable. El cemento ha
sido utilizado como estabilizante dando lugar a un material conocido como suelo – cemento,
el cual generalmente es usado en la construcción de capas estructurales de pavimentos,
debido a que este presenta mayores ventajas respecto al material granular empleado
tradicionalmente.
Según la investigación realizada por Guerrero, Miranda y Ramírez (2008) en la Universidad
del Salvador las capas de suelo-cemento utilizados como bases o subbases funcionan
similares como losas con una resistencia menor. Esto permite mayor estabilidad y una
distribución uniforme de las cargas de tráfico hacia la subrasante; este desempeño se traduce
en el proceso en un menor requerimiento estructural de las capas a las cuales les brinda
soporte.
Para emplear correctamente este tipo de material, se hace necesario conocer las propiedades
físicas y mecánicas del material, además de su comportamiento; debido a que los suelos
presentan diversas reacciones al agregar el aditivo estabilizante a causa de la heterogeneidad
de estos, procurando que el material resultante posea una elevada capacidad de soporte y
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resista los agentes atmosféricos. Por estas razones el estudio de las propiedades se torna
relevante, llevando así a que la investigación se centre en la determinación de variables tales
como la resistencia a la compresión simple y el módulo de elasticidad, las cuales mediante
correlaciones matemáticas permiten inferir el comportamiento del material, generando así
mayor confiabilidad acerca de la respuesta estructural de la capa de pavimento conformada.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer la correlación entre la resistencia a la compresión simple y el módulo de
elasticidad que puede alcanzar una estabilización suelo-cemento para su uso como capa
estructural en proyectos de pavimentación en la zona suroriente de la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar físicamente las muestras de suelo para establecer sus propiedades naturales y
evaluar las variaciones del comportamiento físico-mecánico de materiales estabilizados con
cemento al modificar el porcentaje de aditivo agregado.
• Determinar el módulo de elasticidad y resistencia a la compresión simple a la proporción
óptima de cemento agregado al suelo para conocer el comportamiento que desarrollará el
material estabilizado.
• Analizar económicamente el uso de estabilizaciones suelo-cemento para determinar su
viabilidad en comparación con la técnica de reemplazo por material granular.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El crecimiento acelerado de la población en la cabecera municipal conllevó al aumento
exponencial en la construcción de viviendas, y a su vez a la ampliación en la cobertura vial,
redes de acueducto y alcantarillado a lo largo y ancho de toda la ciudad. La proyección de
expansión urbana se encuentra establecida para las correspondientes a la zona sur, suroeste
y oeste (Vásconez, 2015).
Según Cadena y Palacio (2019), las zonas de expansión se caracterizan por poseer suelos con
comportamiento no apto para su uso en la conformación de capas de una estructura de
pavimento, que pueden ser mejorados con la adición de cemento, sin embargo, esta práctica
no es aprovechada debido a que se da preferencia a la utilización de materiales provenientes
de cantera, puesto que actualmente se cuenta con el parámetro de resistencia a la compresión
para control de calidad, no obstante, este no puede ser utilizado como parámetro de diseño,
para ello se hace necesario establecer el módulo de elasticidad del material, determinando
cómo se comportará la capa de suelo-cemento dentro de la estructura de pavimento; en lo
cual se centra la problemática, esta técnica utilizada genera altos impactos ambientales; tales
como la contaminación generada por la incorrecta disposición del material removido debido
a la carencia de vertederos municipales que estén encargados de la recolección, transporte,
almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los mismos.
Generalmente, estos desechos son depositados en zonas aledañas al río Guatapurí, este
procedimiento también se realiza en lugares no oficiales dentro del casco urbano y rural,
afectando la biota existente en las zonas afectadas. Además, durante la extracción de
materiales pétreos se generan diferentes afectaciones como la alteración del suelo y
modificación de sus propiedades, destrucción de la flora y fauna, alteración de las aguas
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superficiales y subterráneas, cambios geomorfológicos del paisaje y alteraciones en la
atmósfera (emisión de polvo).
Asimismo, según el artículo 350 en el apartado No. 5 de las especificaciones generales de la
construcción, el criterio de diseño en términos de resistencia de la mezcla suelo-cemento
corresponde a la resistencia a la compresión a 7 días, sin embargo, esta variable no
proporciona información del comportamiento estructural que puede alcanzar la mezcla. Por
estas razones se hace necesario el estudio de materiales estabilizados que permita la
potenciación del uso del suelo natural, generando excelentes propiedades estructurales y así
reducir el requerimiento de material triturado extraído de canteras.
La pregunta por resolver sería: ¿Cómo varía el comportamiento de las propiedades mecánicas
(módulo de respuesta) del suelo mediante el uso de cemento como aditivo para mejoramiento
aplicado en la zona suroriente de la ciudad de Valledupar?
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de enfoque cuantitativo con alcance
correlacional, orientada al área correspondiente a la zona suroriente de la ciudad de
Valledupar, específicamente el área con mayor proyección de crecimiento poblacional según
Vásconez (2015), ubicada en la comuna 2 en cercanía a la vereda el Carmen.
Según el mapa Clasificación de suelos USCS resultado de la investigación de Cadena y
Palacio (2019), se establecieron los suelos con comportamiento no adecuado para su uso en
la conformación de capas de una estructura de pavimento y aptos para una estabilización
suelo-cemento en la zona de estudio. Posterior a la identificación del área se procedió a su
visita, mediante las coordenadas establecidas para los puntos de muestreo.
La toma de muestras se efectuó por medio de apiques realizados manualmente en los cuales
se extrajeron aproximadamente 60 kilogramos (kg) de material para su posterior análisis en
laboratorio (caracterización) y conformación de especímenes; las cuales se dejaron en
temperatura ambiente.
Se realizó la caracterización física a las muestras de suelo para determinar su clasificación
por USCS y ASSHTO; además de ensayos tales como contenido de materia orgánica,
humedad, reactividad por azul de metileno. Para la determinación de propiedades mecánicas
se preparó el material para la realización de Proctor modificado, esto para determinar la
humedad óptima y densidad máxima de las muestras de suelo; posteriormente se realizó el
ensayo de CBR para establecer cuantitativamente en términos de porcentaje (%) la capacidad
de soporte del material de estudio.
Para la determinación del porcentaje óptimo de cemento agregado se conformó mediante
mezclado un lote de probetas con material compactado a la humedad óptima y para los lotes
restantes se agregaron valores de cemento de tipo uso general (UG) correspondientes del 1%
al 6% del peso total del espécimen conformado; el proveedor de dicho material fue la empresa
local Cemento Vallenato. Las probetas permanecieron en curado húmedo durante un periodo
de 7 a 9 días, una vez terminado este tiempo se procedió a realizar el ensayo de resistencia a
la compresión en base a la norma INV E-614-13. Finalmente, se realizó un análisis
comparativo entre la cantidad de cemento agregado a la muestra de suelo y la resistencia
mecánica obtenida; así mismo, se procedió a escoger el porcentaje de cemento más
aproximado al establecido en las especificaciones de la ACI 230.1R para capa de subbase
para resistencia a la compresión simple (1,4 Mpa) en todas las diferentes probetas de suelo
ya conformadas.
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Se procedió a realizar la conformación de un segundo lote de probetas con el porcentaje
óptimo de cemento establecido (3%), de esta manera los especímenes de suelo-cemento
conformados permanecieron en curado húmedo durante 28 días, posteriormente se efectuó
sobre estos el ensayo de pulso ultrasónico siguiendo las especificaciones de la norma ASTM
C597-16, la cual consiste en la determinación de la velocidad de propagación de los pulsos
longitudinales de onda de esfuerzo a través de la muestra suelo-cemento, esto con el fin de
determinar el módulo de elasticidad; posteriormente las probetas se sometieron al ensayo de
resistencia a la compresión para determinar la resistencia mecánica alcanzada por las mismas
con el porcentaje óptimo de cemento. Finalmente se procedió a establecer la correlación entre
ambas variables para proporcionar un parámetro cuantitativo que permita relacionar los datos
de diseño de la estructura y los de control de calidad en obra.
Para estimar la viabilidad del método presentado se realizó mediante un análisis económico
se realizó la modulación de una estructura de pavimento rígido estableciendo el uso de
materiales convencionales extraídos de cantera y material estabilizado con cemento como
soporte de la losa de concreto; de esta manera, se establecieron los espesores y volúmenes de
excavación estimados, con la finalidad de comparar los costos devengados de este
procedimiento.
RESULTADOS
• De acuerdo con los resultados presentados en la granulometría para porcentajes de
gradación, es posible afirmar que teniendo en cuenta que el apique No. 2 obtuvo el mayor
contenido de finos, a su vez presentó un comportamiento plástico, el cual tiene incidencia en
la retención de contenido de agua, debido a que la adhesión entre partículas finas es mayor
en este tipo de suelos (CL – ML), generando menor cantidad de vacíos entre los granos de la
fracción gruesa y disminuyendo la permeabilidad del material.
• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el ensayo de azul de metileno cabe afirmar
que a excepción del apique No. 2, se presentó un comportamiento similar entre las muestras,
de manera que se caracterizaron por poseer baja reactividad en la fracción fina. El alto
contenido de finos y el comportamiento plástico presentados en el apique descrito, se ven
reflejados en el grado de reactividad de esta.
• En base a los resultados obtenidos en los materiales de objeto de estudio, se determinó que
estos presentaron valores altos en contenidos de materia orgánica, no obstante, su incidencia
en el comportamiento mecánico del material no fue comprobada.
• A partir de los resultados del ensayo de Proctor modificado es posible afirmar que, no se
presentó una relación directa entre el contenido de finos y la densidad máxima seca de los
materiales. Sin embargo, el apique No. 2 se caracterizó por poseer la mayor densificación
después del proceso de compactación, debido a la alta adhesión entre partículas finas a la
humedad óptima.
• Se presentó un aumento en las densidades de los materiales luego de realizar la
estabilización, de tal manera que superaron las densidades máximas de compactación
resultantes del ensayo de Proctor modificado; este comportamiento se debe a la acción
aglutinante del cemento, dado que este genera mayor unión entre las partículas mediante el
proceso de segmentación.
• Debido a la heterogeneidad de las características físicas de las muestras no se presentó una
relación lineal en el crecimiento de la resistencia a la compresión simple tras el proceso de
fraguado; sin embargo, se evidenció un aumento significativo en esta variable a excepción
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de las muestras correspondientes al apique No. 2. Particularmente en este caso, la
disminución presentada en términos de resistencia se debió principalmente a deficiencias en
el proceso de compactación manual durante la conformación de las probetas para 28 días, lo
cual generó la carencia de adhesión entre las capas de la probeta.
• Debido al comportamiento de los datos de velocidad de onda obtenidos en el ensayo de
pulso ultrasónico, cabe afirmar que estas no adoptaron una relación lineal con las densidades
de las muestras, de tal manera que como se evidencia en la Figura 5, la relación entre ambas
variables posee baja confiabilidad determinada por el bajo valor del coeficiente de
determinación (R²). Es posible que esto se genere principalmente por fallas en la medición
de la velocidad de onda ocasionadas por un deficiente contacto entre el sensor del equipo y
las caras de la probeta a causa de la alta rugosidad de estas.
• A partir de la gráfica de Resistencia a la compresión simple vs. Módulo de elasticidad
(Figura 6) es posible afirmar que debido a la dispersión en los datos analizados y que la
tendencia de estos presentó un comportamiento no lineal; el cual es evidenciado en el
coeficiente de determinación (R²) que posee un valor cercano a 0, es posible inferir que no
es confiable correlacionar directamente ambas variables por medio de ecuaciones
matemáticas; por esta razón se hizo necesario realizar el análisis estadístico de las variables.
• De acuerdo con los resultados obtenidos a los 28 días de la resistencia a la compresión
simple, se determinó que el 60% de los valores analizados se encontraron en un rango de 2,0
a 3,0 Mpa (Figura 4).
• Teniendo en cuenta la desviación estándar presentada para los datos de módulo de
elasticidad (Tabla 5), el uso del módulo promedio no representa cuantitativamente un valor
confiable debido a que el intervalo resultante presenta un rango amplio de valores
considerando que para diseño de una estructura de pavimento se hace necesario el uso de
valores con mayor exactitud para asegurar un comportamiento estructural óptimo.
• Por estas razones, se efectuó una correlación estadística, en la cual se calculó el percentil
para la resistencia a la compresión simple estableciendo como condición que los valores sean
mayores al mínimo recomendado según la especificación ACI 230. 1R para material
estabilizado con cemento empleado como capa de soporte estructural de losas de concreto en
el diseño de pavimentos rígidos (2,0 Mpa). De esta manera se determinó el percentil número
70 como característico debido a que como se muestra en la Figura 7, el 70% de los datos son
superiores al valor establecido.
• Los valores de módulo de elasticidad resultantes cumplieron con el valor mínimo
correspondiente para el uso preestablecido (275 Mpa). Sin embargo, se adoptó el uso del
percentil número 70 con el fin de correlacionar estadísticamente con la resistencia a la
compresión simple, de tal manera que se permitiera establecer una relación proporcional
entre ambas variables. El valor del módulo característico determinado corresponde a 4500
Mpa (Figura 8).
CONCLUSIONES
De acuerdo con la investigación realizada es posible inferir que la adición de un contenido
óptimo de cemento a los suelos con características finas genera una mejora significativa en
el material, ofreciendo un alto comportamiento mecánico en términos de resistencia; de esta
manera, presenta viabilidad económica y estructural para su uso en la conformación de capas
de soporte estructural de losas de concreto.
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La estabilización con cemento se puede realizar en una gran variedad de tipos de suelos,
teniendo en cuenta que estos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por
Invias. Asimismo, en este proceso se puede presentar un aumento significativo en alguna de
las características físicas, tales como el contenido de materia orgánica y de sulfatos; en estos
casos se hace necesario un estudio especializado para determinar la influencia de estas
variables en el comportamiento del material, dado que generalmente estas generan retardo en
el proceso de fraguado y afectan la reacción del material cementante. Los suelos con alto
contenido de finos pueden presentar mayor densificación al estabilizarlos, debido a la alta
adhesión entre partículas; sin embargo, es posible que posterior a un periodo determinado se
presenten asentamientos bajo cargas de tráfico, debido al comportamiento de la fracción fina.
Basándose en los resultados obtenidos para módulo de elasticidad cabe afirmar que estos
presentaron una alta dispersión, sin embargo, registraron valores altos en comparación con
el recomendado para el objeto de estudio. Es posible afirmar que el material estabilizado
presentará un comportamiento idóneo en términos de disipación de esfuerzos generados por
las cargas de tráfico.
Para investigaciones posteriores se hace necesario realizar el análisis con un mayor número
de muestra, de tal manera que los resultados obtenidos representen con mayor precisión el
comportamiento del material y a su vez aumentar la confiabilidad de esta.
Por los métodos constructivos actuales, es recomendable hacer uso de una compactadora
mecánica para la realización de especímenes de suelo – cemento a ensayar. Esto con el fin
de mantener una energía de compactación uniforme.
Se recomienda estimar el porcentaje óptimo de cemento para el suelo de estudio, debido a
que altos contenidos de material cementante pueden ocasionar rigidización del material, de
tal manera que se generen fracturas que afectan su comportamiento. Asimismo, en los casos
en los cuales el material sea utilizado directamente como capa de rodadura, se hace necesario
un contenido mayor al óptimo para conformar un material durable; debido a que, este se
encuentra expuesto a agentes atmosféricos y al deterioro producido por la acción del tráfico.
Para mayor exactitud de los resultados, es favorable procurar una correcta adherencia entre
los sensores del equipo y las paredes del cilindro durante la ejecución del ensayo de pulso
ultrasónico.
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ANEXOS

Tabla 2. Resumen de resultados de caracterización física y mecánica.

Tabla 3. Resistencia a la compresión a 7 días
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Tabla 4. Propiedades mecánicas obtenidas a los 28 días

Figura 4. Rango de resistencia a la compresión simple a los 28 días

Figura 5. Relación entre densidad y velocidad de onda de las probetas a los 28 días
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Figura 6. Relación individual por cilindro entre resistencia a la compresión y módulo de
elasticidad

Figura 7. Gráfica de selección de percentil por medio de la resistencia a la compresión
mínima

Figura 8. Gráfica de selección de módulo de elasticidad característico correspondiente al
percentil No. 70
302

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 5. Datos estadísticos de módulo de elasticidad

Tabla 6. Número de vehículos y ejes correspondientes estimado

Tabla 7. Parámetros de diseño de las estructuras de pavimento rígido
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Figura 9. Estructuras de pavimento rígido propuestas

Tabla 8. Cálculo de peso de cemento adicionado en mezcla de suelo – cemento

304

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 9. Cantidades resultantes para propuestas estructurales

Tabla 10. Costos totales por kilómetro para las propuestas estructurales
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DISEÑO DE APLICATIVO MÓVIL QUE PROPORCIONA ACTIVIDADES PARA
REFORZAR LA CONCENTRACIÓN DE NIÑOS MENORES A 9 AÑOS CON TDAH.
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RESUMEN
Rekrea es un aplicativo móvil diseñado para dispositivos android que busca proporcionar
mejores herramientas virtuales y actividades didácticas en el entorno de los niños con tdah
entre los 4 a 9 años de edad. Además de incentivar a los padres de familia y/o docentes en la
participación activa de un tratamiento innovador que consta de juegos educativos, videos
tutoriales y actividades didácticas sobre diferentes temas o gustos.
El proyecto quiere llevar acabo sus objetivos mediante la aplicación de las herramientas
virtuales donde se investiga todo lo relaciona con el tdah y sus tratamientos a través de libros,
tesis de grado y expertos en el tema, además la asesoría a cargo de nuestros orientadores para
la implementación del prototipo por software como html5 y java script, y sus respectiva
evaluación por un segmento de los posibles clientes.
El progreso llevado por Rekrea en los niños que utilicen el aplicativo móvil será evaluado a
través de una encuesta de satisfacción, psicólogos y neuropediatras para comprobar la
veracidad del producto y la parte investigativa será evaluada por los respectivos asesores del
proyecto.
Palabras Clave: Comunidad educativa, Tdah, Trastorno, Neuropsicopedagogia
INTRODUCCIÓN
La idea en la que se está trabajando recibe el nombre de rekrea, consiste en un proyecto con
entorno educativo que se encuentra en desarrollo. Diseñada como una aplicación
especialmente para los dispositivos Android. Está dirigida a los niños con TDAH (Trastorno
de Déficit de Atención e Hiperactividad) entre la edad de los 4 a 9 años, para complementar
el proceso se incluirán a los padres de familia y docentes que tienen un trato regular con los
niños, todo esto debido a que es necesario que ellos también estén presentes para conseguir
un mejor progreso en el tratamiento de los niños.
La idea surgió a causa de una experiencia cercana a una de las autoras del proyecto, en el
cual se dio cuenta que se posee de muy escasa información para los padres de familia con
respecto al tema, la cual es muy necesaria para un buen crecimiento y desarrollo del niño
mientras va creciendo.
Por esta razón Laura Sofia Quintero Jaimes, Zuling Dayanna Acelas Tapias, Gabriela
Alexandra Gomez Rodriguez del grado once tres y Maria Camila Lazaro Tarazona del grado
once uno, tomaron la iniciativa de crear “REKREA” que se caracteriza por propiciar a los
niños con TDAH actividades didácticas como juegos de concentración ( sudokus, sopas de
letras, laberintos, dibujos para colorear, de lógica matemática, entre otros), evaluaciones para
tener en cuenta como es el progreso a medida que usa la aplicación, además incluye
información sobre el trastorno en la cual incluye; causas, tratamientos, consecuencias y
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maneras de mejorar el trato con el niño, toda esta información dirigida a los padres de familia
y los docentes que en muchas ocasiones ignoran al respectos de todos estos detalles o incluso
no saben nada sobre el TDAH, considerándolos como parte importante para el mejoramiento
del niño, por eso es prioridad incluirlos en la aplicación.
El proyecto en este momento se encuentra en un estado de prototipación, habiendo llevado a
cabo cinco prototipos hasta el momento, en la posición se encuentran los planos que se
realizaron para dar una idea de lo que se quería para el diseño del proyecto, en segundo lugar
se encuentra la prototipación realizada por wix en la cual se trató de implementar en el diseño
lo que se plasmó en el primer prototipo, en tercer lugar se encuentra el prototipo realizado
por appbuilder; en la cual ya se había decidido que se realizaría una aplicación, se mejoró el
contenido que ya se había adjuntado en el anterior prototipo y se mejoró, en cuarto lugar se
está el prototipo que se realizó por goodbarber.Actualmente el prototipo disponible está
programado con lenguaje de programación javascript y HTML5, donde se puede encontrar
información sobre el TDAH.Se busca mejorar el diseño gráfico de la plataforma e incorporar
más información y actividades didácticas para los niños.
OBJETIVOS
Objetivo General
Rekrea busca desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android, altamente
funcional que pueda brindar un apoyo y refuerce la concentración e intelecto en niños que
padecen de TDAH, mejorando su rendimiento en las actividades escolares y cotidianas en un
20% con ayuda de sus padres y docentes.
Objetivos Específicos
1. Investigar acerca del trastorno del TDAH, como sus problemáticas, tratamientos,
competencia, etc. Con ayuda de información recopilada sobre estudios acerca del tema en
varias partes del mundo, internet y tesis de grados.
2. Prototipar la aplicación móvil para dispositivos Android mediante el lenguaje de
programación java.
3. Pivotear la aplicación web a través de nuestros futuros usuarios para saber las
recomendaciones y cambios que se deben hacer.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El trastorno de déficit de atención e hiperactividad más conocido como (TDAH), es un
trastorno de carácter neurobiológico; los diferentes estudios que se han realizado en este
sentido apuntan a que hay un componente genético importante, hasta el punto de que algunos
expertos consideran que existe un 76% de posibilidades de que los hijos de una persona con
este trastorno también lo desarrollen., afectando el 5,29% de la población infantil mundial,
el TDAH es un trastorno incurable que se puede mantener latente con la ayuda de
tratamientos realizados por psicólogos y psiquiatras infantiles. comúnmente, es un trastorno
más frecuente en varones que en mujeres ya que de cada 2 niños con TDAH una niña lo
padece; sus síntomas se empiezan a ser visibles entre los 4 y 5 años de edad en los infantes;
presentan impulsividad ocasionado por el mal manejo de sus emociones, caracterizándose
por reaccionar de forma inesperada, rápida, y desmedida ante una situación externa que puede
resultar amenazante, o ante un estímulo interno propio del individuo, sin tener una reflexión
previa ni tomar en cuenta las consecuencias que pueden provocar sus actos; hiperactividad
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que se refiere a la actividad constante, facilidad para distraerse, incapacidad para
concentrarse, agresividad, y comportamientos similares, desobediencia y una mayor
propensión a tener accidentes. provocando en estos pacientes la falta de atención y
concentración a la hora de realizar una actividad, los niños con este trastorno tienen un mayor
riesgo de fracaso escolar (dificultades en las diferentes materias, pérdida del año escolar, bajo
rendimiento académico), problemas de comportamiento y dificultades en las relaciones
sociofamiliares. El TDAH representa un problema de salud pública debido a su elevada
prevalencia, según las fuentes epidemiológicas, entre un 3 y 7% de la población escolar
infantil (DSM-IV-TR, 2001). En Colombia sólo el 7,4 % de estos casos recibe un diagnóstico
de confirmación mediante una entrevista psiquiátrica estructurada, mientras que los otros
restantes de los pacientes no son diagnosticados; otra causa es la ingenuidad de los padres de
familia que al ser atendidos por un especialista no creen en el diagnóstico que se les detecta.
en caso tal, de no ser tratado se asocia a largo plazo con resultados adversos como menor
rendimiento académico, incremento de las expulsiones del colegio o abandono escolar,
menor categoría escolar, más accidentes de conducción, aumento de accidentes caseros,
carencia de relaciones interpersonales e incluso incremento de la delincuencia; su
personalidad puede ser caracterizada por otros psiquiátricos como el trastorno negativista
desafiante, ansiedad, problemas de baja autoestima y escasas habilidades sociales.
En muchos casos esta complicación neurobiológica pasa desapercibida por la falta de
información acerca de este trastorno, ya que comúnmente se puede asociar con una conducta
disciplinaria en los niños de preescolar y primaria. por otra parte, en un punto de vista clínica
su diagnóstico no es fácil porque, los niños no presentan patrones de conducta fijos, debido
a la variabilidad del niño en sus respuestas al entorno.
METODOLOGÍA
Recolección y compilación de la información.
Requerimientos del sistema desarrollo del prototipo. Validación y pivotaje. Publicación del
prototipo, revisión técnica y ajustes. Difusión y retroalimentación validación técnicas y
usabilidad ajustes, evaluación, puesta en producción. evaluación de expectativas, recolección
de sugerencias y ajustes finales. Publicación de los resultados.
RESULTADOS
Con la ayuda de las investigaciones hechas por nuestro grupo de investigaciones podemos
evidenciar la falta de conocimiento en el TDAH tanto para padres de familia como docentes
de la primera infancia, por tal razón se puede concluir que una aplicación móvil que trate este
tema a mas profundidad y con un enfoque diferente tanto para niños que padecen este
trastorno como para los padres y docentes seria muy útil y de gran impacto para los
involucrados, sin embargo estamos conscientes de la necesidad de mejorar la aplicación con
actividades y la importancia de adquirir nuevos conocimiento sobre el tema, Ademas de la
asesoría por parte de expertos.
1. ¿Por medio de qué puedo solucionar el déficit de atención?
2. ¿Es necesario que los padres o acudiente acompañen a los niños con déficit de atención a
realizar las actividades?
3. ¿El aprendizaje por medio de aplicaciones móviles es útil y eficaz en un niño con TDAH?
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CONCLUSIONES
Después de la investigación realizada se pudo concluir que el proyecto es viable tanto para
pacientes infantiles de TDAH, padres de familia y/o docentes,para poder mejorar la
identificación de este trastorno en el tiempo adecuado mejorando la comunicación y trato
asertivo en el entorno familiar o escolar.
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Prototipo 1: AppBuilder
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Prototipo 2: GoodBarBer

Prototipo 3: Programación HTML y Java Script
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN HIPERMEDIA ADAPTATIVA EDUCATIVA PARA LA
ENSEÑANZA DE LA LENGUA WAYUUNAIKI EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación que se muestra a continuación tuvo como propósito
diseñar una aplicación hipermedia adaptativa educativa para la enseñanza de la lengua
wayuunaiki en las instituciones educativas de Maicao La Guajira Colombia, para saber si a
través de esta herramienta pedagógica los estudiantes logran aprender el lenguaje nativo de
la población indígena Wayuu. Para tal fin se consideraron teorías de Brusilovsky (2010),
Lara (2011), Buitrago (2010) entre otros. Fue una investigación con enfoque cuantitativo, de
tipo descriptivo, transeccional, con un diseño experimental y de campo. La metodología para
captar la información fue a través de una prueba piloto, para poder determinar el grado de
conocimiento que poseen los estudiantes de secundaria de la Instituciones educativas de
educación básica y media No. 1, sede María Colombia, # 2 sede inmaculada, #3 sede Santa
Catalina de Siena #4 sede San José y #11 sede el Carmen del municipio de Maicao, la Guajira
Colombia. Se espera con esta investigación formular lineamientos para el diseño y la
implementación de la aplicación hipermedia educativa para la enseñanza de la lengua
wayuunaiki en las Instituciones de educación del municipio de Maicao, la Guajira Colombia.
Palabras Clave: Sistema, hipermedia adaptativo, software educativo, lenguaje interactivo,
lengua wayuunaiki
INTRODUCCIÓN
Hoy por hoy el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) mundialmente
tiene trascendencia en diversos ámbitos pero sobre todo en el ámbito de la educación debido
a que brinda ventajas que desarrollan el autoaprendizaje mediante ambientes tecnológicos,
facilitando el aprendizaje epistémico. Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa
de una actitud distante por parte del estudiantado a una actitud dispuesta, a una indagación y
replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del
estudiantado en sus quehaceres y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados
constantemente a tomar decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.
Las prácticas de los docentes resultan exiguas para estimular apropiadamente la creatividad
y capacidades en los estudiantes que se convierten en puros receptores, y por ende inexpertos
de crear sus propios aprendizajes. Este problema nos indica la premura de modificar la acción
del educador frente a sus educandos, para lo cual se demandan nuevas destrezas, que admitan
motivar al estudiante frente a una disciplina primordial como lo es aprender la lengua
wayuunaiki, la cual posibilita la participación e integración de todos y cada uno de los
estudiantes.
Entre las diversas estrategias que se pueden sugerir para hacer de la educación una instancia
motivadora para los alumnos, se encuentran los
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Sistemas Hipermedia Adaptativo, considerando que la posibilidad de acceder al cosmos
tecnológico, la sistematización y la información son cada vez mayores, aún en zonas
geográficamente abruptas.
Una de las particulares y ventajas de este tipo de equipos informáticos, es que pueden ser
empleadas en cualquier lugar y situación, demostrando con ello, que además, de utilizar los
componentes tecnológicos, es preciso que éstos se hagan acompañar y ejecutar por ideas y
acciones de educadores que tengan como propósito ofrecer a los estudiantes las facilidades
para un aprendizaje práctico.
En Correspondencia a lo antes expuesto el presente trabajo de investigación, se orientó a
diseñar un sistema hipermedia adaptativo para la enseñanza de la lengua wayuunaiki en la
Instituciones educativas del municipio de Maicao, la Guajira, Colombia.
OBJETIVOS
Diseñar una aplicación hipermedia adaptativa educativa para la enseñanza de la lengua
wayuunaiki en las Instituciones educativas de Maicao, la Guajira Colombia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar el nivel de conocimientos sobre la lengua wayuunaiki que poseen los
estudiantes de las Instituciones educativas de Maicao la Guajira Colombia.
• Aplicar el sistema hipermedia educativo como herramienta para la enseñanza de la lengua
Wayuunaiki en estudiantes de secundaria de las instituciones educativas de Maicao La
Guajira.
• Evaluar el nivel de conocimientos sobre la lengua wayuunaiki que poseen los estudiantes
de secundaria después de la aplicación del sistema hipermedia educativo.
• Examinar el nivel de conocimientos sobre la lengua wayuunaiki que poseen los estudiantes
de secundaria antes y después de aplicar el sistema hipermedia educativo.
• Formular lineamientos para la evaluación del sistema hipermedia educativo para la
enseñanza de la lengua wayuunaiki en las Instituciones de educación básica y media No. 1,
2, 3, 4 y 11, del municipio de Maicao, la Guajira Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente la sociedad está ceñida en un complejo proceso de transformación no
planificada que está aquejando la manera de cómo nos organizamos, cómo laboramos, cómo
nos relacionamos, y cómo aprendemos. Una de las características de la sociedad en la que
vivimos tiene que ver con que el conocimiento es uno de los principales valores de sus
habitantes. El valor de las colectividades existentes está directamente relacionado con el nivel
de formación de sus habitantes, y de la capacidad de innovación y emprendimiento que estos
posean. Pero los conocimientos, hoy en día, tienen fecha de expiración y ello nos exige ahora
más que nunca a establecer garantías formales e informales para que los ciudadanos y
profesionales renueven continuamente sus competencias.
Al respecto Martínez (2003), considera que la educación ha logrado mantener con pocas
variaciones su modelo tradicional de enseñanza. De esta manera ha sobrevivido a los avances
de la sociedad. Sin embargo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
proyectan nuevos contextos, que solicitan una revisión profunda de la educación en sus varios
aspectos. En consecuencia la modalidad de enseñanza, las metodologías, la manera de
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acceder y adquirir conocimientos, los recursos utilizados, entre otros aspectos son afectados
por estos procesos.
En este sentido, Harasim, Hiltz &; Teles (2000), aseveran que la inserción de las TIC en el
ámbito educativo puede reportar beneficios para el sistema educativo en su conjunto,
estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. En el caso de los docentes, las
tecnologías ponen a su disposición diferentes recursos electrónicos que apoyan el trabajo de
proyectos en forma colaborativa con otros centros educativos.
En términos generales, la educación está atravesando por un periodo de cambios y
transformaciones estructurales para poder responder al desafío que impone la realidad de
adaptarse a las tendencias mundiales de globalización, tecnificación, inclusión y
participación en la sociedad como agente transformador. Una de las tantas preocupaciones
de la educación es buscar instrumentos didácticos novedosos que articulen las tecnologías de
la automatización y las comunicaciones para obtener una enseñanza adecuada, actual,
innovadora, pensativa, crítica que reconozca el auto aprendizaje, respetando siempre las
diferencias y ritmos de aprendizaje de cada educando.
De este modo, a través de las TIC se hallan nuevas posibilidades relacionadas con: la
hipermedia, multimedia, la interactividad, la conectividad, igualmente con el acceso a los
medios de comunicación e información en todo lugar y tiempo. Teniendo en cuenta lo
anterior, las instituciones educativas se afrontan a un nuevo desafío de adaptarse a las
posibilidades que brindan las TIC y utilizarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje para crear
entornos educativos innovadores, en donde los más favorecidos sean los estudiantes a través
de la realización de nuevas prácticas y la inserción de nuevos conocimientos.
Actualmente, en los últimos tiempos la enseñanza de lengua Wayuunaiki está cambiando, la
presencia de computadores en los hogares y en las Instituciones educativas, tal como lo
expresa Santander (2005, pág. 23), junto a la coexistencia de un sin números de programas
diseñados particularmente para el área de idiomas, está paulatinamente, ocasionando cambios
metodológicos significativos y positivos en la misma, asimismo los computadores establecen
un laboratorio de idiomas que permite apreciar, suplir escaseces en el bagaje lingüístico del
estudiante, desarrollar el conocimiento, inducir, evidenciar además de exponer la lengua
wayuu de una manera práctica, por esta razón se ha convertido en una valiosa herramienta
didáctica.
En relación a la integración de las TICs con los procesos de enseñanza aprendizaje de
idiomas, se puede decir que es uno de los campos en el que se aplica una herramienta
informática. Esto se debe, al aumento exponencial de la demanda social de aprendizaje de
las lenguas. Así, el computador se ha convertido en una herramienta para apoyar la enseñanza
de idiomas, ya que se pueden manejar software de carácter didáctico para facilitar su
aprendizaje.
En este sentido, las imágenes, figuras, números y pronunciación cobran un valor
significativo en la asignatura de lenguas nativas y extranjeras, permitiendo que el estudiante
se acerque a los conceptos, mediante su visualización, transformándolos y efectuando
cambios en las variables contenidas. En los grados de primaria se utilizan objetos físicos que
sirven de apoyo visual y experimental; en secundaria, se utilizan espacios virtuales cuando
no es posible tener objetos físicos.
Por todo lo anterior, se puede decir que el uso de los medios tecnológicos en la construcción
de herramientas de apoyo en la enseñanza de la lengua Wayuunaiki está encaminado a la
elaboración de materiales y medios que se encuentren más contiguos a la forma en cómo los
infantes, jóvenes y adultos descubren una manera más dinámica, llena de incitaciones
313

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

paralelas, preparados para el cambio constante, intercomunicados e integrados. En este caso,
los sistemas hipermedias representan una ventaja como columna al proceso educativo, ya que
muestra y manipula la información en un lenguaje contemporáneo, que además permite a
docentes y estudiantes jugar con su estructura para lograr diferentes objetivos pedagógicos.
En efecto, la posibilidad de incorporar software informáticos en el proceso de enseñanza
aprendizaje ha permitido optimar o implantar una nueva conexión entre el docente y el
estudiante, con lo cual el educador intenta ser más eficiente y eficaz a la hora de proporcionar
la concepción de los mismos. Indistintamente la existencia de estos programas educativos
informáticos en las aulas de clases, ha surgido una preocupación grande en el gobierno
colombiano, en lo que respecta a los grupos indígenas ya que se hallan en una situación
complicada de contacto lingüístico disímil, dado que el idioma español es el más usado en
los entornos sociales y además, posee un mayor número de hablantes con respecto a las
lenguas indígenas. Esto implica que las lenguas nativas puedan encontrarse en peligro de
extinción, dada su poca funcionalidad en la vida habitual o el poco interés de los indígenas
por utilizarlas.
Por otra parte actualmente según la Organización Binacional de Mujeres Wayuu (2015), los
indígenas Wayuu sostienen una fuerte interacción social con el alijuna (persona no indígena),
lo cual ha conducido a un proceso acelerado de aculturación y pérdida de algunos rasgos
importantes. La organización en mención afirma que seguir conservando la lengua materna
es uno de los factores de mayor importancia para la conservación de la identidad. Bajo esta
consideración se tiene presente que a través de la lengua se trasmiten los conocimientos
tradicionales, las creencias, las historias, los mitos, los cuentos, las leyendas y los valores con
que se han comprendido y regulado las propias circunstancias culturales. Asimismo sostiene
que a través del uso de la lengua materna se asimila la cultura y conservan los valores
culturales que son inherentes a la propia cultura.
Resulta importante mencionar que en las instituciones y centros etnoeducativos indígenas
wayuu, el wayuunaiki es un eje temático (área) obligatorio y, por tanto, forma parte del plan
de estudio en los establecimientos oficiales no etnoeducativos, donde generalmente lo
desarrollan como tema o proyecto integrado de cultura wayuu dentro del área de Ciencias
Sociales, aunque no de una manera tan estructurada como en los programas etnoeducativos.
Los niños también conocen la lengua escrita en las instituciones y centros etnoeducativos,
aunque existen diccionarios y textos publicados en pequeña escala, la mayoría del material
utilizado por los docentes está inédito y es una recopilación de sus experiencias. También
encontramos otros materiales de apoyo, como láminas y juegos elaborados por docentes y
editados con el patrocinio de entidades del estado como también empresas públicas y
privadas, que no son suficientes, ya que las ediciones son limitadas y solo es posible contar
con un determinado número de ejemplares que deben ser rotados entre los alumnos e incluso
entre las sedes.
Por otra parte en las instituciones educativas de Maicao La Guajira, hay docentes no
indígenas impartiendo sus clases para una población en su mayoría proveniente de la ciudad.
A pesar de que la intensidad, duración y frecuencia son altamente representativas, no hay
espacio para construir una red en la cual se evidencien los factores étnicos y sociales
tradicionales de los wayuu, y por tanto, no hay uso de su lengua. En esta red prima el control
de un grupo social de no indígenas, como representantes de la sociedad mayoritaria, frente a
la población indígena, evidenciando la influencia a nivel lingüístico, social y cultural. En este
caso la accesibilidad de la población wayuu y del indígena se pierde, pues ahora el control es
ejercido únicamente por las personas que administran la educación secundaria en Maicao,
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ignorando las condiciones lingüísticas y sociales de los estudiantes wayuu. Esto incrementa,
por un lado el cambio de las condiciones sociales, educativas y lingüísticas que traían los
niños wayuu, la asimilación gradual de las costumbres y de la lengua por la influencia de
actores sociales de las instituciones educativas urbanas.
En este sentido los años de escolaridad, la educación formal privilegia el uso del castellano
en detrimento de la lengua nativa (el wayuunaiki), proceso que ha originado mayor
preferencia entre los estudiantes wayuu para la utilización del castellano como vehículo de
comunicación cotidiana en las instituciones educativas y fuera de ellas. Los niños wayuu
cambian de actitud y de visión frente a su lengua y a su cultura cuando se incorporan a una
institución formal como la escuela, porque a través de la enseñanza y el aprendizaje que
reciben van internalizando elementos de la cultura alijuna (occidental), circunstancia que
promueve y genera vergüenza étnica entre los estudiantes wayuu. Podemos afirmar que el
uso del castellano en algunas instituciones educativas transfiere lingüística y culturalmente
porque obliga a los estudiantes a aceptar consciente e inconscientemente ciertos valores de
la cultura alijuna (no wayuu).
Si bien es cierto que algunos estudiantes wayuu usan poco la lengua nativa como medio de
comunicación en los espacios académicos y extraacadémicos, también tienen ciertas
preferencias por el castellano porque es la lengua que usan con mayor frecuencia en las clases
y en otros ambientes de la vida escolar; mientras que el wayuunaiki se relega a un segundo
plano o simplemente se utiliza en las clases de wayuunaiki o de cultura. Pero lo más llamativo
del asunto es que aún en el marco de la política de la etnoeducación en Colombia hay muchas
instituciones educativas del departamento de la Guajira que siguen impartiendo un tipo de
educación que no tiene en cuenta la lengua ni la cultura propia, por el contrario, pareciera
que cada día la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes se inclinara más hacia la cultura
alijuna (no wayuu).
De esta manera, podemos declarar que el uso y el tratamiento de la lengua wayuunaiki varía
de acuerdo al contexto y sobre todo por las incidencias de las instituciones del Estado, como
son las escuelas, las Universidades, las iglesias, los centros de salud, los puestos militares y
de policías existentes en las comunidades wayuu de la Guajira, los educandos ingresan con
un buen dominio del wayuunaiki y egresan muchas veces olvidándose de la lengua propia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la educación básica y media debe tener
como propósito que los estudiantes alcancen las competencias comunicativas en lenguas
autóctonas, de no ser así, se les dificultará comprender, expresar, e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en una gama apropiada de contextos
sociales de acuerdo con los deseos y necesidades de cada persona.
Visto desde esta perspectiva, para lograr el propósito antes planteado, se hace necesario
propiciar un cambio en la metodología de enseñanza del Wayuunaiki ya que la forma
tradicional en esta asignatura ha probado ser poco efectiva. Es decir, los docentes deberían
tener en cuenta, prácticas tales como: ayudar a que todos los estudiantes desarrollen
competencias lingüísticas, gramaticales y comunicativas en su lengua materna para que sean
capaces de compartir experiencias, intercambiar ideas u opiniones, actuar de manera
adecuada en cada contexto o situación comunicativa
En relación con las implicaciones, la aplicación hipermedia educativa para la enseñanza del
Wayuunaiki sirve para demostrar que en el proceso de construcción de aprendizaje de una
lengua autóctona van implícito a un sin número de factores, sin estos es imposible desarrollar
una aprendizaje significativo tal es el caso de las estrategias para aprender vocabulario y
habilidades de la lengua. Se evidencia que estas son herramientas valiosas para integrar las
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TICs en el currículo, considerando que estas hacen que el estudiante pueda investigar y así
mismo desarrollar su propio aprendizaje de una forma rápida, interactiva y divertida lo que
hace que el educando se sienta más interesado en el conocimiento del nuevo vocabulario.
METODOLOGÍA
El presente estudio, aborda los fundamentos metodológicos y epistémicos que orientan esta
investigación; enmarcando lo referente al tipo, diseño de investigación, población, con su
respectiva muestra, validez, confiabilidad de los instrumentos, se describe el procedimiento
para la construcción del estudio y la forma en que serán procesados los resultados.
En este sentido, la postura epistemológica de esta investigación se enmarca dentro del
paradigma cuantitativo, tipo descriptivo, diseño de campo, experimental y transeccional. La
metodología para captar la información fue a través de una prueba diagnóstica con escala
dicotómica, para poder determinar el grado de conocimiento superficial y profundo que
poseen lo estudiantes de secundaria de la Instituciones educativas de educación básica y
media sobre la lengua wayuunaiki. La muestra seleccionada para el estudio fue de 75
estudiantes de 10º representados en 5 Instituciones Educativas de Maicao La Guajira
Colombia.
RESULTADOS
A través de esta investigación se espera brindar a la comunidad en general del municipio de
Maicao La Guajira un soporte teórico practico con datos confiables sobre el sistema
hipermedia adaptativo para la enseñanza de la lengua wayuunaiki en las instituciones
educativas,
la cual será difundida a través de Congresos y publicaciones científicas.
CONCLUSIONES
El concepto adaptación hace referencia a que la aplicación cambia (ajusta) su
comportamiento para cada usuario. Esta acomodación puede basarse en varios rasgos del
usuario, los cuales permanecen acumulados en el modelo de usuario de la aplicación, o en
particularidades del ambiente como la ubicación del usuario, la hora, el dispositivo utilizado.
De esta manera, una aplicación adaptativa elige o determina la información que muestra, es
decir, puede suministrar una explicación más especificada y técnica a un usuario experto en
la materia que a un usuario principiante. Asimismo, puede cambiar los elementos multimedia
empleados, la longitud de la presentación, el nivel de dificultad, el estilo. Dependiendo de
las capacidades y preferencias del usuario. También los enlaces y su presentación pueden ser
modificados. En este sentido, el usuario es guiado hacia la información más atrayente para él
de la forma más fácil y rápida.
Para finalizar, la presente investigación corrobora que la propuesta de métodos, técnicas y/o
herramientas que permitan desarrollar Sistemas Hipermedia Adaptativos para la educación,
resultan ser de gran valor para los diseñadores informáticos porque facilitan las herramientas
de trabajo a considerar durante la creación de estos sistemas. Es así, y teniendo como
antecedente la aplicación de esta propuesta, podemos afirmar que los sistemas hipermedias
efectivamente puede servir de apoyo para aquellos que deseen incursionar en desarrollo de
contenidos didácticos en la web y con propósitos adaptativos, cada vez que el usuario ejecute
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la aplicación hipermedia, la misma estará personalizada en función a sus propios
requerimientos.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
(PCH) EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA- NORTE DE SANTANDER.
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RESUMEN
El presente artículo pretende demostrar a la comunidad científica en general el diseño y
simulación para la implementación de un sistema de generación eléctrico mediante la
construcción de una Pico Central Hidroeléctrica, en la quebrada Cariongo, de la vereda
Monte adentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander; que beneficie las
comunidades que no disponen de conexión al sistema de distribución eléctrica municipal. La
simulación del sistema de generación se realizará en la plataforma Mathworks Simulink
R2020a (Versión Estudiantil), teniendo en cuenta las condiciones iniciales y de frontera de
caudales máximos y mínimos, dimensiones de la turbina, variables eléctricas del generador,
entre otros; logrando crear un sistema de control continuo, que permita establecer los
resultados de las señales eléctricas y mecánicas de salida del mismo, antes de realizar el
montaje del prototipo en laboratorio.
Palabras Clave: Pico, Central, Hidroeléctrica, Caudal, Simulación
INTRODUCCIÓN
Las fuentes de energía eléctrica el día de hoy se clasifican de diferentes formas, sin embargo,
las más generales son la energía convencional y la energía no convencional, esta última ha
sido estudiada e implementada en los últimos tiempos porque son sistemas que generan poco
impacto ambiental, lo que las convierte en sistemas amigables con este medio, e incluso
favorecen económica y socialmente a las comunidades que implementan dicho sistema de
energía. Dentro de estos sistemas se encuentran las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, que
generan energía a partir de la captación de agua de pequeños cauces, además las Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas se clasifican dependiendo de la capacidad energética, como lo son
las Mini Centrales Hidroeléctrica (100 a 1000 kW), Micro Centrales Hidroeléctrica (10 a 100
kW) y Pico Centrales Hidroeléctricas (PCH) (1 a 10 kW). Para el desarrollo de esta actividad
se realizaran aforos de caudal a lo largo de las quebrada en las zonas rurales y toma de puntos
con GPS en las zonas previstas para la instalación de las estructuras, laboratorios sobre la
cantidad de sedimentos que tiene las quebradas, e incluso se realizaran encuestas a la
comunidad sobre la prestación y consumo del servicio de energía eléctrica.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Diseñar e implementar una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) en zona rural del
municipio de Pamplona, Norte de Santander
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Objetivos Específicos:
- Realizar el diagnóstico y verificación de datos, como caudal y altura topográfica en la zona,
para la implementación de una Pequeña Central Hidroeléctrica.
- Analizar el sistema hidráulico y mecánico de una PCH, teniendo en cuenta la verificación
de nuevas tecnologías para la implementación de la misma.
- Verificar la información en cuanto a la disponibilidad energética del sector rural del
municipio de Pamplona.
- Identificar cuáles son los valores (potencia, caudal y altura) que se requieren para la
implementación de la PCH mediante simulación en Matworks Simulink R2020a.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el municipio de Pamplona, en la zona rural los habitantes en su mayoría no cuentan con
el servicio energía eléctrica y los que cuentan con el servicio lo adquieren a un elevado costo.
Muchas de estas viviendas se encuentran relativamente cerca de quebradas con un importante
caudal volumétrico siendo este óptimo para la implementación de una Pequeña Central
Hidroeléctrica (PCH), la cual no generara un impacto negativo al medio ambiente ya que
considerada como fuente de energía renovable no convencional y un beneficio económico
para los habitantes de la zona. Esta fuente de energía no convencional también se caracteriza
por ser un sistema de larga vida útil.
METODOLOGÍA
Como primer paso se estableció que el enfoque de investigación en el proyecto es
Cuantitativo. El tipo de investigación (Dankhe) es descriptiva, ya que debemos describir el
comportamiento de las variables (Potencia entregada por el generador vs condiciones
hidrográficas y meteorológicas) en el contexto de estudio.
Los instrumentos de recolección de datos son bases de datos de estaciones meteorológicas
locales (ISER, CORPONOR), resultados de mediciones en sitio de otras investigaciones
anteriores, y bases de datos técnicos de fabricantes de turbinas Pelton, rodamientos, ejes,
poleas, correas y generadores de bajas revoluciones.
RESULTADOS
Formas de Onda de Voltaje en C.A, Corriente en C.A, Potencia en C.A, Revoluciones por
minuto y Torque mecánico que entrega la turbina Pelton.
DISCUSION
Selección optima de componentes mecánicos y eléctricos de acuerdo a los resultados de la
simulación y los catálogos de fabricante
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CONCLUSIONES
Se logro establecer un sistema de simulación que permita obtener las respuestas de las señales
eléctricas y mecánicas que entrega el sistema Pico hidrolelectrico de generación.
Para el Caudal Mínimo de la quebrada monteadentro, se obtuvo respuesta aceptable en la
relacion potencia de entrada y de salida del generador.
Se realizaron simulaciones de falla de corto circuito en el primario y secundario del
transformador de aislamiento, dándonos datos satisfactorios a la hora de seleccionar
materiales eléctricos y protecciones.
Nota. Las gráficas y cuadros comparativos se anexaran en el articulo final
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DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA DISPOSITIVOS
ANDROID QUE BRINDA A NOVATOS Y EXPERTOS INFORMACIÓN DEL CICLO
MONTAÑISMO A NIVEL DEPARTAMENTAL. MONTAÑISTAS

Juan Sebastian Lizarazo Arana, Tomas David Duran Garces,
Ángel Felipe Suescun Londoño, Daniel Santiago Convers Castellanos
Gimnasio Superior Empresarial, Bucaramanga
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RESUMEN
Montañistas es un aplicativo móvil que se caracteriza por brindar rutas, tips, etc., a las
personas novatas y expertas en el tema del ciclismo.
Uno de sus objetivos radica en que sus usuarios no encuentren tanta dificultad y conozcan
información básica brindando con ello mayor seguridad y mejor comodidad a la hora de
ejercer el deporte, contribuyendo a incrementar la pasión por el ciclismo y su comodidad y
seguridad al momento de practicarlo. Brindará rutas de Bucaramanga y su área
metropolitana, tips de personas expertas del tema tanto nutricional como en el deporte, un
chat personalizado donde las personas podrán interactuar entre ellas y compartir fotos o
ubicaciones en la que ellos se encuentren, también cuenta con una opción donde las personas
podrán hacer reportes a aquellos conductores infractores que se encuentren en la zona para
poder advertirle a los ciclistas y aumente la precaución, brindara una opción de asistencia
mecánica en caso de varada que consta con varias opciones, una de ellas la aplicación
brindara el servicio de grúa gratuito para todos aquellos que adquieran la opción premium de
la aplicación, para mayor comodidad del cliente. Este prototipo es la versión # 6 en la que
deja ver al público todas las opciones que se ofrecen y así poder hacer las pruebas necesarias
para oír las opiniones de las personas respecto al tema, una vez se obtenga esta información
se agregara más información a la idea o se dejara como se encuentra hasta ese momento.
Palabras Clave: * Ciclo Montañismo
* Terreno montañoso
* Ciclismo
* Bicicleta
* Cultura
INTRODUCCIÓN
Montañistas es una aplicación móvil la cual lleva dos años en procesos de desarrollo. Está va
dirigida a personas interesadas en el ciclo montañismo. El segmento de clientes se ubica en
personas entre los 13 hasta los 65 años de edad.
Se caracteriza por brindarle información de interés al cliente acerca del ciclo montañismo,
como lo pueden llegar a ser; rutas principales de Bucaramanga y su área metropolitana, de
igual manera cuenta con una guía nutricional que informa al cliente sobre lo que debe y no
debe consumir ya sea antes, durante o después de la práctica, ya que esto tiene un gran
impacto en el rendimiento del deportista al desempeñar la actividad y la salud de este, tips de
distintos temas planteados por profesionales en el ciclo montañismo, entre otras cosas. Está
aplicación móvil contiene un segmento en el cual el usuario puede alertar a los demás sobre
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conductores infractores y así prevenir riesgos donde puedan verse afectados en una
determinada área para los ciclistas, esto para beneficiar y ayudar a los ciclos montañistas.
Montañistas surgió al notar la falta de conocimiento y control del ciclo montañismo por parte
de las personas. Además, otro factor que influyó en la elaboración de la aplicación fueron los
comentarios y quejas de las personas acerca de la problemática a la que se está dando
solución.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Diseño y producción de un aplicativo móvil para dispositivos Android que brinda a novatos
y expertos del ciclo montañismo a nivel departamental.
Objetivos específicos:
1. Investigar acerca del diseño y producción de un aplicativo móvil para dispositivos Android
que brinda información acerca del ciclo montañismo y sus aspectos más importantes como
lo son: seguridad, rutas, tips de expertos, etc.
2. Diseñar y producir un aplicativo móvil para dispositivos Android que brinda información
acerca del ciclo montañismo abarcando todos sus aspectos importantes.
3. Diseño y producción de un aplicativo móvil para dispositivos Android que brinda
información a novatos y expertos del ciclo montañismo a nivel departamental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Muchas veces se ve en las calles como los conductores de automóviles no respetan las
señalizaciones de tránsito y cometen infracciones con los demás. Una de las más comunes es
con los ciclistas, no respetas que ellos van en una vía y ponen en peligro la vida de ellos. Los
ciclistas por lo tanto deciden en casos mayores manejar a la defensiva y poco a poco se crea
una guerra entre conductores de automóviles y ciclistas. Los ciclistas están cansados de que
nadie se preocupe por la integridad de ellos ni mucho menos los respeten las autoridades,
algunos deciden dejar de ejercer el deporte y otros se arriesgan a seguirlo ejerciendo. Por otro
lado, la inseguridad es otro factor que afecta al ciclista ya que las autoridades judiciales no
les prestan la mayor seguridad posible y últimamente el índice de hurtos y muertes a ciclistas
por casos de hurtos a crecido notablemente. Los ciclistas de Santander no tienen el suficiente
respaldo por parte de las autoridades competentes y los han abandonado poniéndolos en
peligro por la falta de educación vial, la falta de vías alternas para los ciclistas y la falta de
seguridad, entre otros.
Según estudios el 65% de los ciclistas han sufrido algún percance ya que en Santander se han
presentado accidentes donde se ven involucrados ciclistas poniendo en peligro sus vidas.
La falta de cultura por parte de los conductores y de los ciclistas hace que a la fecha se hayan
producido 4.447 accidentes donde se ven involucrados ciclistas, de estos 589 murieron y
3.858 resultaron con lesiones graves. “El 80% de los ciclistas no tienen conocimientos de las
normas de tránsito. Menos del 15% maneja a la defensiva” (RCN Radio, 2018). Esta falta de
conocimiento de las leyes de tránsito para ciclistas es poca ya que los agentes judiciales no
se preocupan casi por los ciclistas y por ende las leyes no las hacen cumplir poniendo en
riesgo la salud del deportista ya que se expone a que tenga un accidente de tránsito donde la
mayor parte de veces el causante se vuela y el ciclista queda gravemente herido. En Santander
la falta de ciclo rutas y vías de acceso para los ciclistas es muy notable, ya que no se puede
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andar en cualquier zona y en las partes donde se puede transitar, la inseguridad es muy alta
y por ende el número de atracos a ciclistas ha subido. “Los ciclistas son, junto a los peatones,
los usuarios viales más afectados a sufrir accidentes graves” (Periódico El Espectador, 2018).
Otro factor grave es la falta de educación vial, las personas, conductores, etc. No respetan las
normas poniendo en peligro la integridad de los demás y las autoridades no le prestan la
atención debida al ciclista. “En los centros urbanos de Santander ocurren el mayor índice de
accidentalidad con un 70.77%, zonas rurales con un 29.3% y en carreteras convencionales
47.22%.” (Instituto de tráfico y seguridad vial de la Universidad de Valencia, 2017). Se
realizó una encuesta online a 1.064 ciclistas de Europa, Suramérica y Norte América, donde
las personas indicaron que poco a poco la falta de educación vial va acabando con los ciclistas
por los altos índices de accidentalidad e inseguridad presentadas. (Periódico El Tiempo,
mayo del 2018).
Montañistas es un aplicativo móvil para dispositivos Android la cual brindara información
a novatos y expertos del ciclo montañismo a nivel departamental para así incentivar a las
demás personas a que conozcan más sobre el ciclo montañismo y que lo ejerzan pudiéndoles
brindar mayor comodidad y mayor seguridad a la hora de ejercer el deporte y ayudando
especialmente a que el índice de accidentes donde se ven involucrados ciclistas, hurtos de
ciclas y muertes de ciclistas, disminuyan un poco en el Departamento de Santander.
METODOLOGÍA
Investigación aplicada experimental basada en creación de prototipos.
Investigación preliminar: estado del arte, entrevistas BIT Análisis y Diseño del diseño
conceptual: validación Recolección y compilación de la información Requerimientos del
sistema Desarrollo del prototipo Validación y pivotaje Publicación del prototipo, revisión
técnica y ajustes. Difusión y retroalimentación validación técnicas y usabilidad Ajustes,
evaluación, Puesta de producción. Evaluación de expectativas, recolección de sugerencias y
ajustes finales. Publicación de los resultados.
RESULTADOS
Se obtuvieron resultados de la prueba manejada en Acapulco, tres esquinas, ruta concurrida
en Bucaramanga las cuales arrojaron lo satisfechos que sienten las personas con el producto,
dándonos aportes positivos y pautas para implementar en la app.
CONCLUSIONES
1. Los ciclistas están muy interesados en el desarrollo de una app que pueda brindarle toda
la mayor seguridad y confianza a la hora de ejercer el ciclo montañismo.
2. Les gustaría una aplicación que fuera creada en Colombia y aparte que se interese en este
tema.
3. Nos ayudaron con consejos los cuales añadiremos mejores cosas a la aplicación para
mejorarla cada vez más.
4. Descubrimos que a las personas que les gusta el ciclismo, se sienten un poco inseguras a
la hora de ejercer este deporte, ya que en las vías se encuentran conductores imprudentes y
además hay muchos ladrones.
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5. Llegamos a la conclusión que a las personas les hace falta una aplicación para los ciclistas,
ya que en ella adquieren más conocimientos.
6. Analizamos la competencia y encontramos que ellos se enfocan en más deportes aparte
del ciclismo, nosotros nos enfocamos en un 100% en este deporte.
7. Descubrimos que las personas prefieren la aplicación sin música ya que podrían distraerse
y ocurren accidentes.
8. Llegamos a la conclusión de quitar la opción de la música ya que podría ocasionar que el
ciclista se distraiga y por ende ocasione un accidente y añadir una opción donde las
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DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO PARA INTERIORES QUE
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RESUMEN
El presente proyecto pretende contribuir a la disminución de la polución del aire e incentivar
la adquisición y cuidado de plantas en los sectores interesados en la botánica. la actividad
botánica es impopular debido a que el ritmo acelerado del diario vivir que disminuye el
tiempo que una persona se puede dedicar a una actividad no laboral.
A través de un sistema de riego automatizado que está orientado a purificar el aire en espacios
cerrados tales como oficinas, casas o apartamentos, se espera contribuir a la disminución de
la polución del aire y enfermedades pulmonares o relacionadas con la contaminación del
mismo. Usamos el sistema de fotosíntesis que producen las plantas para lograr nuestro
objetivo con medios naturales que garantizan la progresión de la purificación del aire.
También contemplamos incentivar a los niños a ser conscientes del medio ambiente y querer
contribuir a mejorarlo mediante una versión para niños que utiliza mecanismos similares a
los antes mencionados.
Palabras Clave: Plantas, contaminación, sistemas, purificación, aire.
INTRODUCCIÓN
Treewaterfall es un sistema de riego automatizado por: un sistema de bombeo, un sistema de
abastecimiento de agua y un sistema Wifi, funciona con corriente eléctrica. Treewaterfall se
conecta una app, desde la cual puedes regar las plantas y programar horarios de riego; la
última versión de nuestro prototipo permite el sostenimiento de hasta nueve plantas y con
soporte de pared.
Es decorativo, funcional y un descontaminante externo, ideal para crear aire limpio en
espacios pequeños en oficinas, apartamentos y casas.
Treewaterfall es un novedoso sistema autónomo de riego de plantas, que te permitirá la
creación de espacios naturales y decorativos, totalmente natural que favorece la mejor calidad
de aire a tu alrededor y por consiguiente mejores condiciones del medio ambiente para tu
comunidad, optimizando tu tiempo con operatividad a tu alcance, utilizando tecnología de
domótica con mecanismos de riego. Permite el riego manual y autónomo de varias plantas a
la vez, sin desperdiciar agua; siendo automatizado te da la certeza del cuidado de tus plantas
sin encargarte de ellas. Un proyecto innovador que no sólo previene, sino que también
contrarresta la contaminación del aire y favorece la destrucción de agentes nocivos para la
salud de los seres humanos y animales, debe estar en nuestro hogar, en nuestra comunidad,
en nuestras ciudades, en nuestros países de todo el mundo.
Treewaterfall está totalmente orientado al mejoramiento de las condiciones ambientales,
especialmente por la purificación de aire por medios naturales; consiste en una estructura
metálica que soporta hasta 9 plantas terrestres ornamentales de preferencia para desarrollo
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en interiores, soportada en pared a través de sujetadores que le otorgan estabilidad y firmeza,
asocia tres sistemas interconectados: uno abastece el agua, a través de pequeños tanques de
riego, un segundo sistema de bombeo y de distribución de agua, conformado por una bomba
eléctrica que desplaza el líquido hasta un tanque superior, para después distribuirlo a través
de mangueras por toda la estructura, y finalmente otro sistema que permite el riego
automático o manual, conformada por un switch Wi-Fi que permite ser operado remotamente
a través de una aplicación móvil gratuita, Estableciendo los horarios de encendido y apagado
del sistema y su tiempo operación, también puede operarse manualmente.
Este proyecto favorece el sostenimiento de plantas que contrarrestan los gases tóxicos,
gérmenes, bacterias, agentes contaminantes para el ser humano y los causantes de un
sinnúmero de enfermedades.
OBJETIVOS
Objetivos Específicos:
Diseño e implementación de un sistema autónomo de riego ideal para espacios residenciales
y urbanos, que favorece las plantas y una mejor calidad del aire.
Objetivos generales:
Lograr un ambiente con aire más puro.
Ayudar a las plantas ya que estas son el punto central de nuestra idea.
Evitar que las plantas se marchiten.
Combatir la contaminación ambiental.
Ayudar a la creación de espacios limpios en lugares como oficinas o apartamentos.
Ahorrarles tiempo a los usuarios al regar sus plantas.
Lograr la satisfacción del usuario al cumplir su necesidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática central es principalmente que, a nivel mundial como la contaminación
ambiental se ha ido posicionando como uno de los asuntos de mayor importancia a nivel
mundial. Múltiples estudios como el que fue hecho por la ANCUR en el 2017 confirman que
Japón, China, e India son los países más contaminados a nivel mundial. En América Latina
países como: México, Chile, Perú, Venezuela son los que encabezan el ranking; Colombia
en un preocupante sexto lugar, no es la excepción, con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali
y Bucaramanga; también en un sexto puesto que enfrenta el fenómeno de la contaminación
que afecta a toda su población esto según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Además, nos enfrentamos a una problemática secundaria muy común pero que no deja de ser
importante la cual es que muchas personas que tienen plantas en sus hogares como temen
dejarla solas sin supervisión de nadie o con un vecino o familiar y no experimentado, a dejarla
sin compañía contribuimos de manera negativa a que está se marchiten. Según estudios
realizados por el dane en el 2014 en el 74% de los que tienen plantas en sus hogares temen
dejarlas solas cuando se van de viaje.
METODOLOGÍA
Análisis del entorno: Identificar nuestra problemática y posteriormente crear una solución.
Lluvia de ideas y definición del producto.
326

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Profundización sobre la opinión de los clientes.
Creación del logos y diferentes diseños para la publicidad y diseño del prototipo.
Mejoramiento de la idea
Creación del producto
Identificación de fallas en el prototipo 1
Definición del prototipo 2
Creación del prototipo 2
Definición del prototipo 3
Creación del prototipo 3
RESULTADOS
Con los resultados de la investigación se da por hecho que se necesita una manera de combatir
la combatir la contaminación de manera fácil y sencilla, además de ser simple y accesible
para muchas personas y así evitar que esta problemática siga en aumento.
CONCLUSIONES
Con entrevistas realizadas a nuestro publica se llega a la conclusión de que sería un producto
que tendría una muy buena recepción de mercado y pensamos en seguir mejorando nuestro
producto recibiendo críticas constructivas y opiniones del consumidor.
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EFECTO DEL SOMBREAMIENTO SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA FISIOLOGIA DEL
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RESUMEN
Mediante un análisis de bloques completos al azar, se evaluó el comportamiento de diferentes
variables fisiológicas, índice de asimilación neta (IAN), índice de crecimiento de cultivo
(ICC) e índice de crecimiento relativo (ICR), durante el primer año de cultivo de café, bajo
diferentes tratamientos correspondientes a diferentes niveles de sombreamiento 0%, 35%,
50% y 65%. En las variables de índice de asimilación neta e índice de crecimiento relativo,
el tratamiento sembrado con 35% de sombrío, presenta los mayores valores en las variables
de índices fisiológicos en relación a los tratamientos de 50 y 65% de sombrío,
respectivamente) los cuales no presentaron mayores variaciones entre si y el tratamiento
testigo presenta valores por encima de los tratamientos 50 y 65% de sombrio. Para los índices
de crecimiento de cultivo, área foliar e índice de área foliar se presentan valores mayores en
los tratamientos sembrados bajo sombrío de 65% (0,48), 35 y 50% (0,48) que el tratamiento
sembrado a libre exposición solar (0,19); las plantas sembradas bajo 35% de sombrío,
presentan mayores valores durante el periodo evaluado, en comparación a los tratamientos
50, 65% de sombra y al tratamiento testigo, sembrado bajo libre exposición solar, los cuales
se comportan de manera similar; el análisis de varianza presenta diferencias estadísticas peso
seco de raíz (13,91g; 68,83 g; 11,83 g), longitud de ramas del estrato alto (15,85 cm; 59,16
cm; 9,83 cm), y altura de planta (59,16 cm; 59,33 cm; 68,83 cm;) para los tratamientos 35,
50 y 65% de sombra respectivamente; dentro de las variables fisiológicas donde se incluye
la biomasa seca de hojas, tallos, total y longitud de ramas del tercio medio fueron favorecidas
en los tratamientos correspondientes a 65 y 35 % de sombreamiento presentando así
diferencias estadísticas significativas.
Palabras Clave: Radiación fotosintéticamente activa; sombrío; fisiología de cultivo;
crecimiento vegetal; índices.
INTRODUCCIÓN
El café en Colombia es uno de los cultivos más importantes, por ser uno de los principales
generadores de divisas, representando el 12% del producto interno bruto. A pesar de la
importancia del cultivo, en el departamento de Nariño se ha presentado una disminución del
0,85% en el área sembrada, un 8,97% en la producción y un 8,11% en el rendimiento. Hay
31.000 hectáreas sembradas, en 40 de los 64 municipios del departamento. La producción en
esta parte del país representa el 3,5% de la producción cafetera Nacional (Agrocadenas,
2014).
La producción de café en Colombia, durante el tercer trimestre del 2014 creció 21,6% frente
a igual período de 2013, alcanzando 8,8 millones de sacos en los primeros nueve meses del
año. Este comportamiento positivo fue impulsado por el buen clima que favoreció los picos
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de productividad del parque cafetero, y por la entrada en producción de aproximadamente
117 mil hectáreas que fueron renovadas en los últimos años (Agrocadenas, 2014).
La zona cafetera colombiana se caracteriza por presentar una alta nubosidad durante el día,
que puede ser estimada a partir de los registros del brillo solar y por una disponibilidad de
agua en el suelo, variable cuantificada mediante los balances hídricos regionales (Jaramillo,
2005). Estas dos condiciones, determinantes de la producción de café, se deben tener en
cuenta para orientar las prácticas en el cultivo, entre ellas el sombrío.
OBJETIVOS
• Evaluar el efecto de cuatro niveles de sombreamiento, controlados por poli-sombra, sobre
el crecimiento y fisiología, durante el primer año del cultivo de café var. Castillo®.
• Relacionar el efecto de los diferentes niveles de temperatura alcanzados con diferentes
grados de sombra y el comportamiento fisiológico del café durante la fase vegetativa del
cultivo correspondiente al primer año del mismo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto se enfoca en la determinación del efecto de la sombra, sobre las variables
fisiológicas en el cultivo de café variedad Castillo®; se evaluaran diferentes porcentajes de
sombreamiento, mediante la instalación de poli sombras para obtener los tratamientos de 0,
35, 50 y 65% de sombra, y así determinar los niveles de radiación fotosintéticamente activa
más apropiada en las variables fisiológicas y la productividad del café (Coffea arábica L.);
con este proyecto se pretende demostrar los efectos directos que tienen diferentes niveles de
RFA (radiación fotosintéticamente activa), sobre aspectos relacionados con el crecimiento
del café variedad Castillo® y su relación con la productividad (Villalobos, 2004).
METODOLOGÍA
2.1 Localización
El presente trabajo se realizó en la vereda Santa Ana del corregimiento de Matituy localizada
a 1950m.s.n.m.; su suelo tiene un contenido medio de materia orgánica (5,35%), es acido
(pH=5,57), bajo contenido de fosforo (7,07ppm) y con un contenido alto de potasio (0,55
cmolcarga kg-1).
2.2 Variedad a sembrar
Se sembró la variedad Castillo® el Tambo; que se caracteriza por ser un cultivar con
resistencia a plagas y enfermedades; al igual que otras variedades cultivadas en Colombia, la
variedad Castillo es susceptible a plagas como el minador de la hoja y la broca del café
(Castaño, 2012).
2.3 Sistema de siembra
Un mes antes de la siembra se realizó una aplicación de cal dolomita, y 15 días después de
la siembra se realizó la primera fertilización con relación el porcentaje de sombrío, el número
de plantas por hectárea, para este ensayo se planifico hacer tres aplicaciones durante el año
del cultivo a evaluar, así:
Tabla 1. Dosis de fertilizante en kg/ha/año según el tratamiento que corresponda
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Fertilizante/Tratamiento T1(0%sombra) T2 (35% de sombra) T3 (50% de sombra) T4 (65%
de sombra)
Nitrógeno 100 95 85 75
Potasio 87 83 73 65
Fosforo 17 14 13 13
.
2.4 Manejo agronómico del cultivo
El estudio se sembró bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y
tres repeticiones. Los tratamientos corresponden a los diferentes niveles de sombra:
Tabla 2. Relación de tratamientos y su correspondiente porcentaje de sombrío.
TRATAMIENTO PORCENTAJE DE SOMBRA
T1 = TESTIGO CULTIVO A LIBRE EXPOSICION.
T2 35% DE SOMBRIO.
T3 50% DE SOMBRIO.
T4 65% DE SOMBRIO.
La unidad experimental estuvo conformada por 99 plantas, distribuidas en 9 surcos con 11
plantas cada uno, para un área de 167,3 m2, Cada tratamiento constó de tres (3) repeticiones,
para un área experimental total de 2007 m2 y 1188 plantas de café, equivalente a una
densidad de 5917 plantas ha-1.
RESULTADOS
En comparación a este estudio, y basados en los leves aumentos de temperatura del suelo que
presenta el tratamiento bajo libre exposición solar (T1), Cardona y Sadeghian (2005),
encontraron diferencias de temperatura del suelo cuando trabajaron con cultivos de café con
sistemas de sombrío con guamo (Inga sp.) y determinaron que los suelos de cafetales a libre
exposición presentaron la mayor temperatura y no se observaron variaciones relevantes a
través del perfil, los menores valores de esta variable en cafetales con sombrío de guamo se
atribuyen según Roa et al.(1999), a la menor radiación solar y velocidad del viento, sumados
al aumento de la humedad en el ambiente, que produce el sombrío; estos fenómenos hacen
que se disminuya la demanda de agua de los cultivos y la evaporación del suelo, por lo tanto
los tratamientos sembrados bajo diferentes niveles de sombre presentaban una tendencia más
baja en comparación al testigo.
El comportamiento de la temperatura es comparable con los resultados del estudio realizado
por Rao et al. (1997), quien después de varias evaluaciones determino que los cafetales a
libre exposición presentaron la mayor temperatura y no se observaron variaciones relevantes
a través del perfil de la planta. Los menores valores de esta variable en cafetales con sombrío
de guamo se atribuyen la menor radiación solar y velocidad del viento.
3.1.3 Humedad Relativa.
3.1.4 Radiación fotosintéticamente activa (RFA)
Al determinar el comportamiento de la variable luminosidad, medida como radiación
fotosintéticamente activa (RFA), en los diferentes tratamientos, se pudo establecer que el
comportamiento de esta variable en el tratamiento sembrado a libre exposición solar (T1),
presenta los valores más altos a lo largo del ciclo del cultivo, (figuras 4a, b y c); cabe resaltar
que el comportamiento de los tratamientos sembrados bajo un sistema de sombrío (T2,T3 y
T4) presentaron disminución en la radiación fotosintéticamente activa (RFA), siguiendo un
comportamiento directamente proporcional al porcentaje de sombrío, que dejaba infiltrar
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cada polisombra, teniendo valores de radiación fotosintéticamente (RFA) más altos el
tratamiento testigo T1 (libre exposición solar) seguido por el tratamiento T2 (35% de
sombra), T3 (50% de sombra) y T4 (65% de sombra), para todos los horarios evaluados ( 8
a.m., 1 y 5 p.m.).
3.2.1.1 Área foliar.
Al analizar el comportamiento del área foliar (figura 5), se observó una influencia positiva
del sombreamiento, ya que los valores más altos se presentaron en el tratamiento con mayor
porcentaje de sombrío (T4 65%); igualmente, los tratamientos T2 y T3 (35% y 50 % de
sombrío respectivamente) presentaron un comportamiento similar a lo largo del ciclo del
cultivo, aunque al final de las evaluaciones, los valores de AF en estos dos tratamientos
fueron inferiores al área foliar alcanzada por T4. Todos los tratamientos con sombra
mostraron valores superiores al área foliar al tratamiento a libre exposición solar (T1).
La variable área foliar (AF) en los tratamientos T2, T3, y T4, presenta una tendencia
ascendente durante todo el periodo de evaluación. A diferencia de los tratamientos con algún
grado de sombra, el tratamiento con iluminación plena incrementó su AF hasta el mes de
diciembre, para luego decrecer y estabilizar su crecimiento hasta el final de las evaluaciones;
la escasa pluviosidad y baja humedad de suelo, que se evidenciaron a lo largo de las
evaluación es de las variables climáticas, unida a la presencia de vientos provocó una fuerte
defoliación traducida en la caída de los valores de área foliar (AF). Puede afirmarse que el
mejor modelo que es el T4 cuya pendiente (b= 791.72) fue superior a los demás tratamientos.
Índice de área foliar
Los resultados del índice de aria foliar, se presentan en la figura 6, la tendencia de los
tratamientos que se encuentran sembrados bajo sombrío los cuales presentan los valores más
altos en relación al tratamiento sembrado a libre exposición solar, este comportamiento se
describe durante el periodo de abril a agosto del primer año, en donde no se observan cambios
en la variable en los diferentes tratamientos, al ser este un periodo caracterizado por el bajo
nivel de precipitación, a partir del mes de septiembre (inicio del periodo de lluvias para la
zona sur), el índice de área foliar empieza a incrementarse de manera considerable
presentando valores más altos en todos los tratamientos sembrados bajo sombrío artificial,
siendo el tratamiento T4 (65% de sombra), el que presenta los mayores cambios (0,7) en
dicha variable, y se puede determinar que inclusive durante el inicio del segundo periodo
seco, enero y febrero del siguiente año, esta tendencia continua, caso contrario a lo observado
con el tratamiento sembrado a libre exposición solar, el cual no logra valores considerables
en esta variable (0,15) en relación con los otros tratamientos sembrados bajo sombrío T2
(0,6) y T3 (0,6) al final del periodo de evaluación.
Al analizar la variable índice de área foliar (figura 6) se observó una influencia positiva del
porcentaje de sombrío. Para el tratamiento de 65% de sombra (T4), las plantas mostraron los
más altos valores en el coeficiente de x (0,0468), seguida de los tratamientos 2 (35%) y 3
(50%) respectivamente. El índice de área foliar obtenido en el tratamiento testigo (libre
exposición solar) con un coeficiente bajo (0,0161) en comparación a los tratamientos bajo
sombra. Lo anterior puede deberse al hecho de que el sombrío al potenciar el metabolismo
celular favorece el incremento del área foliar cuando están las plantas sembradas bajo
sombra.
CONCLUSIONES
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El sombrío influyó de manera directa en el comportamiento de las variables fisiológicas del
cultivo de café variedad Castillo ®, los tratamientos sembrados bajo sombrío crearon un
microclima, modificando las variables climáticas que favoreció la conservación de la
humedad del suelo, que puede ser alterada por la acción de la radiación.
Los tratamientos con diferentes niveles de sombreamiento artificial favorecieron el
comportamiento de las variables peso seco de raíz, longitud de ramas del estrato alto y altura
de planta; la biomasa seca de hojas, tallos, total y longitud de ramas del tercio medio fueron
favorecidas por los tratamientos correspondientes a 65% y 35 % de sombreamiento.
Las variables longitud de ramas del tercio bajo y el número de nudos por rama, se vieron
altamente favorecidas por el nivel de sombreamiento correspondiente al 65% (T4), en donde
se presentaron diferencias significativas con el tratamiento sembrado a libre exposición solar
(T1).
En las variables climáticas, los tratamientos bajo sombrío (T2, T3 y T4) presentan valores
más altos en comparación al testigo (T1) que fue sembrado a libre exposición solar, todos los
tratamientos presentan un comportamiento ascendente en los primeros cinco (5) meses de
evaluación (periodo de abril a agosto) y después de este periodo todos los tratamientos
presentan un decrecimiento y un comportamiento estable durante la etapa final de evaluación.
En las variables índice de asimilación neta (IAN) índice de crecimiento relativo (ICR), índice
de crecimiento de cultivo (ICC), área foliar (AF) e índice de área foliar (AIF), todos los
tratamientos sembrados bajo sombrío (T2, T3 y T4) presentaron valores superiores que el
tratamiento testigo (T1), sembrado a libre exposición solar), durante todo el ciclo evaluado.
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar la viabilidad técnica y económica del uso integral de un
balanceado artesanal en la alimentación de pollos parrilleros, fue realizado el presente
trabajo. El experimento se ejecutó en la Finca del Sr. Justino Ramírez en el Departamento
Paraguarí, Municipio de Carapeguá, Compañía Espartillar, 25 Km de la ciudad, en Paraguay.
Fueron utilizadas dos raciones; uno experimental y un balanceado comercial en cada etapa
de crecimiento (Iniciador y Terminador). La primera ración experimental se formuló
utilizando, harina de maíz, harina de sangre, soja molida, harina de hueso, sal mineral y sal
común. La segunda se utilizó el balanceado comercial a fin estudiar y comparar con la
primera. La ración experimental fue formulada en base a los niveles nutritivos cubiertos por
el balanceado comercial. Se emplearon 20 pollos tipo parrillero. El uso integral del
BALANCEADO ARTESANAL en la alimentación de pollos parrilleros resultó
técnicamente viable, puesto que con su inclusión dentro de la alimentación se lograron cubrir
los requerimientos nutritivos de las aves y el nivel de conversión es óptimo. También resultó
económicamente viable, porque con el uso de la ración experimental se disminuyeron los
costos de producción.
Palabras Clave: Balanceado: alimento para nutrir a las aves, Pollos parrilleros: son aves de
consumo nutritivos y que aporta proteínas, Ración: cantidad de alimento que se da en una
comida a un animal
INTRODUCCIÓN
Actualmente la industria avícola se ha vuelto más competitiva, obligando al productor a
mejorar la eficiencia productiva si se quiere mantener en la actividad en condiciones
económicas rentables, teniendo en cuenta cuales son los costos de producción. El alimento
representa el mayor costo de producción en la mayoría de explotaciones avícolas, razón por
la cual resulta indispensable tratar de minimizar costos y tiempos de salida al mercado. La
utilización de los alimentos menos costosos, es una necesidad de primer orden en el empeño
de producir aves de calidad, además se debe hacer un uso más eficiente de muchos alimentos
existentes en el país, que pueden mejorar la calidad del producto final que se va a ofertar.
En el presente trabajo se pretende buscar alternativas de alimentación en pollos de engorde;
para hacer esta actividad más rentable para pequeños y medianos productores, los cuales no
cuentan con los recursos económicos para invertir en la compra de insumos externos. Esto
les abre la posibilidad de elaborar su propia ración alimentaria usando en parte productos o
subproductos de la región o generados en la finca. Además, la eliminación en el uso de
antibióticos, factores de crecimiento, asociado a la disminución en el nivel de estrés de los
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animales, contribuye a la producción de animales y carne de mejor calidad para los mercados
nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado este trabajo planteo como objetivo elaborar y evaluar
balanceado en forma artesanal con productos de la zona; con la sustitución total de alimento
balanceado comercial por el elaborado por el proyecto en la alimentación de pollos de
engorde.
OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
1.1. Elaborar y evaluar balanceados a base de productos de la finca en la producción de pollos
parrilleros, en la Compañía Espartillar. Distrito Carapeguá, IX Dpto. Paraguarí. Año 2020
2. Objetivos específicos
2.1. Describir los ingredientes del balanceado artesanal.
2.2. Indagar mecanismos utilizados para la elaboración de balanceado comercial.
2.3. Conocer la diferencia del aprovechamiento de los balanceados por los pollos parrilleros.
2.4. Identificar las diferencias en la rentabilidad con el uso de los dos balanceados.
2.5. Analizar el costo de producción del balanceado artesanal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la compañía Espartillar, del distrito de Carapeguá, una de las actividades principales es la
agricultura y la ganadería. Al igual que en muchos otros lugares del distrito y del Paraguay
muchos productores se sienten desalentados por el empobrecimiento del suelo y abandonan
la producción de los rubros tradicionales.
La cría de pollos parrilleros, constituye uno de los rubros y alternativa principal para los
agricultores, según las estadísticas, sin embargo, en la actualidad son escasos los que
continúan en pequeña escala con este rubro.
Según datos estudiados, es debido al alto costo de la alimentación de los mismo, y la falta de
conocimientos para aprovechamiento de productos de la finca en elaboraciones de
suplementos alimenticios artesanales, por ello sería importante ofrecer una alternativa a los
productores en cuanto en complementos nutritivos a base de productos que están a
disposición de los agricultores. Las producciones animales añaden una costosa etapa
suplementaria a la cadena alimenticia que tiene como meta final al hombre. Las partes
energéticas y proteicas generadas por las producciones animales no se justifican desde el
punto de vista económico.
Se percibe la importancia de la producción de pollos parrilleros por constituir una alternativa
de fuente de ingresos y fuente de alimentación para las familias de la zona por lo tanto se ve
la necesidad de conocer acerca de la fabricación de alimentos balanceados a fin de disminuir
los costos de la producción para los productores de la compañía Espartillar, por lo que se
plantea el siguiente problema como proyecto de investigación
Se plantea el problema de investigación a través de las siguientes preguntas:
1.1.1. PREGUNTA GENÉRICA
¿Es factible elaborar y medir aprovechamiento de alimento balanceado para pollos
parrilleros a base de productos de la finca en la Compañía Espartillar. Distrito Carapeguá, IX
Dpto. Paraguarí. Año 2020?
1.1.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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1.1.2.1. ¿Cuáles son los ingredientes del balanceado artesanal?
1.1.2.2. ¿Cómo se fabrica el balanceado comercial?
1.1.2.3. ¿Existe diferencia en cuanto a los aprovechamientos nutritivos por los pollos?
1.1.2.4. ¿Existe diferencia en la rentabilidad de la producción con la utilización de los dos
balanceados?
1.1.2.5. ¿Cuánto es el costo de producción del balanceado artesanal?
METODOLOGÍA
Tipo de investigación: Cuali-cuantitativo. El estudio determino el nivel factibilidad y
aplicación de la elaboración de alimentos balanceados en la producción de pollos de carnes
respetando todas las técnicas de preparación y su incidencia en la productividad. También el
estudio del rendimiento y los costos. Cualitativos porque proporcionan una gran cantidad de
información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos
cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Cuantitativo ya que
se presentan por medio de símbolos matemáticos o numéricos, los mismos provienen de un
cálculo o medición de la ganancia peso, consumo de alimento y conversión alimentaria de
las aves. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables y
realizar análisis estadísticos.
Nivel de investigación: Exploratorio-descriptivo. Porque a partir de la teoría existente sobre
la elaboración de balanceado se procederá a fabricar uno con productos del lugar, para luego
medir y comparar los resultados obtenidos en la zona teniendo como testigo la alimentación
con alimentos balanceados tipo comercial. Exploratorio: se buscó hechos sin el objetivo de
predecir las relaciones existentes entre las variables. Se utilizó situaciones en las que dispone
de información pero investigaciones como esta son casi nulas, se desarrollan a fin de ir
documentando el tema de investigación. Descriptivo: la recopilación se realizó mediante la
descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis
específica.
RESULTADOS
Procedimientos
Etapa Nº 1
Formulación y Elaboración del Balanceado.
Teniendo en cuenta las informaciones obtenidas a través del análisis bibliográfico sobre los
componentes nutricionales de los ingredientes a utilizar, soja grano, maíz grano, harina de
sangre, harina de hueso, sal común, sal mineral, se procedió a formular para conocer con
exactitud la cantidad requerida de los ingredientes, para luego elaborar el balanceado
artesanal.
Etapa Nº 2
Preparación del Lugar y Recepción de Pollitos.
Preparación del lugar de albergue de los pollitos teniendo en cuenta las recomendaciones
técnicas, como desinfección, sistema de luz para fuente de calor.
Luego se decepcionó los pollitos los cuales fueron puestos en el lugar mencionado, cuidando
en cumplir todas las recomendaciones a fin de no influir en otras aristas de la cría de pollos.
Etapa Nº 3
División del Lote, Manejo, Pesaje Inicial.
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El lote de 20 pollitos adquiridos es dividido en dos grupos, 1 que es alimentado con el
balanceado artesanal llamado Experimento y otro grupo que es alimentado con balanceado
tipo comercial llamado Testigo, con lo cual se midió, la rentabilidad, el aprovechamiento del
balanceado hecho.
A los dos grupos se aplicó las mismas técnicas de manejo, solo la diferencia en la
alimentación, para la medición del aprovechamiento se realizó el pesaje inicial.
Etapa Nº 4
Cuidados, Pesaje Semanal.
El experimento y el grupo testigo reciben el mismo sistema de manejo y cuidado, solo
difieren en el manejo nutricional, el experimento recibió el balanceado elaborado por el
proyecto y grupo testigo fue alimentado con balanceado comercial.
Para el aprovechamiento y la calidad del balanceado elaborado se realizó pesajes semanales
de ambos grupos.
Etapa Nº 5
Análisis de Costo, Rentabilidad, Resultado de la Investigación.
Consultadas las teorías y aplicados los instrumentos, los resultados son cruzados, examinados
y presentados en la conclusión final del informe.
Gráfico Nº 3 Nivel de Aprovechamiento de los Balanceados.
En este grafico se presenta de un modo genérico y ordenado la respuesta con respecto al
aprovechamiento de los dos tipos de balanceados utilizados (Artesanal y Comercial), en
donde se observa que con la misma cantidad de balanceado consumido 4659 gramos por cada
animal, hay una diferencia promedio de 20 gramos más de peso vivo del grupo testigo con
respecto al grupo experimento del proyecto. O sea el experimento alcanzo un peso de
terminación de 2732 gramos y el grupo testigo 2752 gramos.
4.3. Análisis de la Rentabilidad.
Cuadro Nº 11 Costo de Producción con Balanceado Comercial.
PLANILLA DE COSTOS DE PRODUCCION
Cría de Pollos
Cantidad: 10 pollos.
Rendimiento: 2,064 kg
Precio de Venta: 12000 gs/Kg.
Descripción Unidad Cantidad Precio U. Sub Total Total
I. Costos Directos 230.594
1.Insumos Técnicos 179.453
1.1 Pollitos Unidad 20 4.000 80.000
1.2.Balanceado Kg 46,59 1.920 89.453
1.3. Antibiótico Sobre 1 10.000 10.000
1.4. Viruta Kg 100 10 1.000
2. Insumos físicos 45.141
2.1. Personal hora 25 1.000 25.000
2.2.Pago de Luz KW 365 55 20.075
2.3.Pago de Agua Litros 100 1 66
3. Valor de Depreciaciones
Comedero 2 1.500 3.000 6.000
Bebedero 2 1.500 3.000
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II. Costos Indirectos 7.518
1. Interés sobre Capital (CD*0.12) 5.012
2. Imprevistos (CD*0.6) 2.506
III. Costo total (Cd+CI) 238.112
IV. Costo Promedio(CT/R) 23.811
V. Ingreso Bruto ( R x Precio) 247.680
VI. Ingreso Neto(IB-CT) 9.568
VII. Rentabilidad 4%
Este cuadro de cálculo, presenta en forma minuciosa los costos obtenidos con el grupo
TESTIGO o sea el que utiliza balanceado comercial, se observa un costo total de 238.112,
un ingreso neto de 9.568, con una rentabilidad del 4% sobre el capital.
Cuadro Nº 12 Costo de Producción con Balanceado Artesanal.
PLANILLA DE COSTOS DE PRODUCCION
Cría de Pollos
Cantidad: 10 pollos.
Rendimiento: 2,049 kg
Precio de Venta: 12000 gs/Kg.
Descripción Unidad Cantidad Precio U. Sub Total Total
I. Costos Directos 178.354
1.Insumos Técnicos 132.863
1.1 Pollitos Unidad 20 4.000 80.000
1.2.Balanceado Kg 46,59 920 42.863
1.3. Antibiótico Sobre 1 10.000 10.000
1.4. Viruta Kg 100 10 1.000
2. Insumos físicos 41.491
2.1. Personal Hora 25 1.000 25.000
2.2.Pago de Luz KW 365 45 16.425
2.3.Pago de Agua Litros 100 1 66
3. Valor de Depreciaciones
Comedero 2 1.000 2.000 4.000
Bebedero 2 1.000 2.000
II. Costos Indirectos 7.518
1. Interés sobre Capital (CD*0.12) 5012
2. Imprevistos (CD*0.6) 2506
III. Costo total (Cd+CI) 185.872
IV. Costo Promedio(CT/R) 18.587
V. Ingreso Bruto ( R x Precio) 245.880
VI. Ingreso Neto(IB-CT) 60.008
VII. Rentabilidad 32%
Este cálculo, presenta en forma exacta los costos obtenidos con el grupo EXPERIMENTO o
sea el que utiliza balanceado comercial, se observa un costo total de 185.872, un ingreso neto
de 60.008, con una rentabilidad del 32% sobre el capital.
Gráfico Nº 4 Medición de Costos, Ingreso Neto y Rentabilidad.
Este grafico representa el análisis económico de las formas de producción medidas, G.
Testigo, son los pollitos alimentados con balanceados tipo comercial, el cual presenta los
siguientes números: Costo Total 238.112; Costo Promedio 23.811, Ingreso Bruto 247.680,
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Ingreso Neto 9.568, Rentabilidad 4%. G. Experimento, pollito alimentado con balanceados
artesanal, Costo Total 185.872, Costo Promedio 18.587, Ingreso Bruto 245.880, Ingreso Neto
60.008, Rentabilidad 32%.
Con esto se demuestra que hay diferencia de 28% entre ambos métodos implementados,
todos traducidos en la disminución del costo del alimento ofrecido, al G. Experimento.
4.4. Calculo Costo del Balanceado Artesanal.
Cuadro Nº 13 Costo de Producción del Balanceado Artesanal.
Cuadro de Costo del Balanceado Artesanal
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total
Maíz 700 28 19.600
Soja 850 16,5 14.025
Harina de Sangre 200 4 800
Harina de Hueso 100 1 100
Sal Común 1.000 0,5 500
Sal Mineral 12.000 0,5 6.000
Mano de Obra 5.000 1 5.000
Totales 46.025
El presente cálculo presenta el costo total del balanceado artesanal, con los ingredientes
utilizados para el mismo, totalizando 46.025 para ración de 50Kg, con lo cual se obtiene un
costo de 920 G por Cada Kilogramo.
CONCLUSIONES
Habiendo concluido la investigación acerca de: Elaboración de Alimento Balanceado para
Pollos, denominada: “Elaborar y evaluar balanceados a base de productos de la finca en la
producción de pollos parrilleros, en la Compañía Espartillar. Distrito Carapeguá, IX Dpto.
Paraguarí. Año 2020”, con respecto al primer objetivo específico:
Describir los ingredientes del balanceado artesanal, se concluye que las materias primas más
utilizadas en la fabricación de balanceados para pollos parrilleros, son el maíz como fuente
de energía, la soja fuente de proteína vegetal, harina de carne fuente de proteína animal, sal
mineral fuente de vitaminas y minerales, sal común fuente de sodio.
Con relación al segundo objetivo específico: Indagar mecanismos utilizados para la
elaboración de balanceado comercial, se obtuvo que las industrias de alimentos balanceados
utiliza materia prima de origen nacional, y está muy especializada la fabricación de los
mismos respetando las especificaciones técnicas a fin de garantizar la calidad.
Al tercer objetivo específico: Conocer la diferencia del aprovechamiento de los balanceados
por los pollos parrilleros, se concluye que hay una diferencia ínfima entre ambas raciones, el
balanceado comercial supera al elaborado por el proyecto en 20 gramos al llegar a la etapa
de terminación de los pollos en estado vivo. El GRUPO TESTIGO finalizo con un peso de
2752 gramos y el GRUPO EXPERIMENTO 2732.
En consideración al cuarto objetivo específico: Identificar las diferencias en la rentabilidad
con el uso de los dos balanceados, según los cálculos realizados dieron los siguientes
resultados numéricos, GRUPO TESTIGO alimentado con balanceado comercial, Costo
Total=238.112, Ingreso Bruto=247.680, Ingreso Neto=9.568, Rentabilidad=4%; GRUPO
EXPERIMENTO alimentado con balanceado artesanal, Costo Total=185.872, Ingreso
Bruto=245.880, Ingreso Neto=60.008, Rentabilidad=32%, se nota una disminución radical
en los costos en el GRUPO EXPERIMENTO, esto por el costo del balanceado elaborado,
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con lo cual aumenta el ingreso neto y la rentabilidad en comparación al GRUPO TESTIGO,
por lo que se concluye que hay una diferencia de 28% de rentabilidad entre los dos grupos.
Al quinto objetivo específico: Analizar el costo de producción del balanceado artesanal, los
números dieron como resultado un costo total de 46.025 G para 50 Kg de ración, que da un
costo de 920 G por Kilogramo.
Por último en relación al objetivo general: Elaborar y evaluar balanceados a base de
productos de la finca en la producción de pollos parrilleros, en la Compañía Espartillar.
Distrito Carapeguá, IX Dpto. Paraguarí. Año 2020, que técnica y económicamente es factible
la elaboración de balanceado para alimentación de pollos parrilleros, por la disponibilidad de
materias primas para la elaboración, el alto nivel de aprovechamiento obtenido en la
conversión de carne, la disminución de los costos de producción, que redunda en la
rentabilidad de la producción, se concluye que es viable y puede beneficiar a los productores
dedicados a la producción de pollos.
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RESUMEN
El desarrollo exponencial de la tecnología inmersa en la sociedad del conocimiento ha
conllevado a que las estrategias de mercado de cualquier empresa definan un espacio de
innovación que cumpla con las exigencias cada vez mayor y específica del individuo de
consumo. El mapping se ha convertido en una herramienta clave para acercar el ser de
consumo al mercado; su capacidad transporta la realidad a través del diseño que contempla
el movimiento y la tecnología 3D, genera espacios de experiencia que fácilmente estimula a
la persona a realizar una compra, impactado por el alcance tecnológico. Con el presente
proyecto se busca implementar la tecnología mapping como estrategia de marketing digital
en la ciudad de Neiva, teniendo en cuenta que no existe hasta el momento una muestra
representativa de su utilidad hacia el impulso publicitario, además de la innovación en el
proceso de realización mediante estructuras móviles y adaptativas. Se levantará una línea
base sobre estudios de mercado, características de video, materiales para construcción de
prototipos de superficie, anclajes, maquetación y finalmente montaje de proyección y
aplicación en algunos establecimientos y eventos de la ciudad de Neiva.
Palabras Clave: Mapping, marketing digital, tecnología
INTRODUCCIÓN
“El mapping es una técnica que altera la percepción de la realidad usando la video proyección
para transformar diferentes superficies en nuevas estructuras, adicionando extra dimensiones, texturas, ilusiones ópticas y nociones de movimiento combinadas en una
narrativa audiovisual. Esta técnica rompe con la idea tradicional del rectángulo que la
mayoría de la gente asocia con el video; cualquier objeto puede ser lienzo de creación”
(Salamanca, 2016.).
En Colombia ya se han venido dando avances en la utilización de esta técnica por parte de
algunas empresas que prestan sus servicios de publicidad, y algunos alumnos que vienen
estudiando el tema como opción de grado, en especial mapping en incursión al arte. Así
mismo, se ha desarrollo video mapping en eventos de gran escala como fechas históricas del
país y/o ciudad proyectado sobre estructuras arquitectónicas emblemáticas o patrimoniales,
obteniendo resultados de gran impacto. La implementación del mapping se ha desarrollado
por grandes empresas como generación de un valor agregado en los procesos publicitarios,
empresas como Toyota, Huawei y Audi, reflejan el impacto que el mapping genera como
ente de transformación digital e implementación de estrategias publicitarias, pero lo han
hecho sobre los mismos elementos y/o productos que se publicitan.
Actualmente en la región, solo algunos empresarios tanto en el municipio de Neiva como en
el departamento del Huila contemplan dentro de sus presupuestos la inversión en Publicidad,
y en la mayoría de los casos dicha inversión se hace utilizando canales tradicionales de
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Comunicación (ATL) como lo son la televisión local, los periódicos regionales, la radio, las
vallas tanto estáticas como digitales, entre otros. El desconocimiento y, a la vez,
desaprovechamiento de canales no tradicionales (BTL) es alto, tanto así, que solo en muy
pocas ocasiones tenemos la oportunidad de observar expresiones publicitarias de este tipo,
las cuales además requieren una alta dosis de innovación y creatividad. Se le está dejando
toda la responsabilidad a los anuncios en las redes Sociales, los cuales en la mayoría de los
casos no pasan de ser un mensaje que no está sustentado en una Estrategia de Comunicación.
Por otra parte, los hábitos de consumo publicitario vienen evolucionando, y las personas están
a la expectativa que sus marcas los sorprendan, emocionen, y cuando esto sucede
indudablemente la posibilidad de que se dé una decisión de compra (Psicología del
consumidor).
Por lo tanto, el proyecto refleja la necesidad de abarcar este tipo de herramientas en la micro,
pequeñas y medianas empresas de la ciudad (MiPyME), además, de incorporar la divulgación
de eventos que se promueven en el mismo Centro de Formación con esta herramienta
publicitaria que aún no se ha desarrollado en una estructura de anclaje y móvil.
El mapping se convierte entonces en una herramienta de marketing con la cual se podrá
apoyar inicialmente a los empresarios de la ciudad de Neiva, en sus campañas de marketing
de eventos empresariales y/o comerciales, al contar con un elemento que además de
innovador en la ciudad, es móvil; es decir se puede transportar y diseñar de forma más ágil
que al realizarlo sobre una superficie grande como un edificio.
OBJETIVOS
Crear una estructura modular para el desarrollo de mapping como fuente de marketing digital
en la ciudad de Neiva Huila.
• Diseñar y construir estructuras como superficies de proyección para la realización de
mapping
• Elaborar contenidos audiovisuales para el complemento de marketing digital para el
desarrollo de mapping
• Evaluar la estrategia de implementación de herramientas digitales en la generación de
publicidad en la ciudad de Neiva
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente el marketing se dirige con la finalidad de impactar, conseguir y fidelizar clientes
y/o usuarios. Considerando que el desarrollo tecnológico y social ha evolucionado a grandes
pasos, cumplir con las expectativas del usuario en cuanto a la publicidad es cada día más
complejo. Por lo tanto, se hace imprescindible pensar en el marketing experiencial como
factor comunicacional, sumergiendo al usuario a vivir experiencias que impactan sus
emociones y que radican en la participación del evento y/o uso del producto, generando
recordación de marca.
En la ciudad de Neiva, los usuarios de los diversos eventos y marketing de productos, se
encuentran enmarcados en las estrategias de promoción y exposición tipo vitrinismo plano,
pancartas, pendones y afiches publicitarios que no generan una vinculación directa al evento
ni con el producto o su marca, considerando que no existe un impacto emocional, por el
contrario, solo es un impacto de necesidad.
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Teniendo en cuenta que las marcas buscan conectar con los clientes y tratan de ofrecerles una
buena experiencia utilizando las emociones y los sentimientos como base fundamental de la
comunicación, el mapping surge como una alternativa para abrir espacios de creatividad y
conocimiento, entre el usuario – empresario - producto. Además, es esencial en el paso de
los mercadólogos que centran sus esfuerzos en el diseño de estrategias Below the line, pues
el mapeo es mucho más memorable debido al impacto visual que lo caracteriza. Por ende, el
problema que se pretende resolver es el que los clientes encuentren en el mercado, técnicas
y estrategias innovadoras, a través de herramientas publicitarias de impacto que generen
incremento en las ventas de las empresas de nuestra ciudad, en la recordación y
posicionamiento de marca considerando el movimiento, la visualización y el recorrido que
se genera a través de la proyección de imágenes.
METODOLOGÍA
En el marco de la investigación se implementará los enfoques: cualitativo, exploratorio,
experiencial y observacional. El área de estudio será la ciudad de Neiva, y el objeto de estudio
estará enfocado en algunos establecimientos comerciales como pilotos para la
implementación de la propuesta.
Además, se implementará el método sistemático para diseñadores con las siguientes fases:
1. Definición del problema y preparación del programa detallado.
2. Obtener datos relevantes, preparar especificaciones y con base en éstas retroalimentar la
fase 1.
3. Análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño.
4. Desarrollo de prototipos.
5. Preparar y ejecutar estudios y experimentos que validen el diseño.
6. Preparar documentos para la producción.
RESULTADOS
Los procesos actuales de publicidad que se generan en la MiPymes de la ciudad, conllevan a
la implementación de estrategias tradicionales como lo son los volantes, vallas publicitarias,
radios y redes sociales generando los mismos impactos en los usuarios.
Por lo tanto, la búsqueda de crear una experiencia producto y usuario debe de ir más allá de
una hoja o una tarjeta y, es ahí en donde el mapping permite una interacción más novedosa,
más atractiva y más cercana, permitiendo crear ese vinculo esencial a través de las imágenes,
efectos y sonidos producidos que reflejan no solo una necesidad del producto sino un proceso
de la importancia del mismo. A si mismo, la publicidad viaja más rápido y sin límites de
frontera, debido a que dicha interacción se manifiesta por los usuarios, mediante diferentes
medios como experiencia vivida.
CONCLUSIONES
El uso actual de los medios de comunicación ATL que implementan las Mipymes de la
ciudad de Neiva, ha conllevado a que el público pierda el interés en la publicidad de
productos y marca. Por lo tanto, la implementación de mapping busca la creación de procesos
publicitarios innovadores que atrape al observador y lo lleve a vivir una experiencia
inigualable con el producto y marca, comprendiendo su funcionalidad, importancia y
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necesidad. Por medio de dicho proceso se busca no solo reconocer los productos y marcas,
además, se establece la vinculación de eventos empresariales y comerciales con un mayor
auge debido a su interacción con el usuario.
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RESUMEN
La falta de una extremidad superior que comprende la mano resulta ser una perdida que
desencadena una necesidad en el ser humano, razón por la cual durante muchos siglos el
hombre a descubierto distintas maneras de construir estos artefactos con la aplicación de
diferentes mariales que al pasar el tiempo se han descubierto y que actualmente se sigue
aplicando, es por esta razón la importancia del estudio presentado que retoma una
investigación de las prótesis de mano que se han construido y recomendaciones para futuros
proyectos de investigación que estén relacionados en este campo de la ingeniería y el diseño
de prótesis ortopédicas.
Palabras Clave: Prótesis; Diseño; Impresión 3D; Ciencia; Tecnología
INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos siglos atrás el hombre a encontrado la necesidad de la aplicación de
materiales para la creación y desarrollo de objetos ortopédicos que suplan una necesidad,
dichos instrumentos artificiales toman registro desde el año 2000 a.C., (Jesus Manuel Dorado
Gonzales, 2004) hallazgo en una momia egipcia; desde ese entonces los miembros protésicos
han venido siendo más comunes en el campo de la medicina y en los últimos años gracias a
la llegada de las tecnologías y sus accesibilidades; se han encontrado investigaciones en el
campo de las ingenierías, después de la revolución industrial que ha permitido el avance que
aportan a las investigaciones de innovación en estos miembros protésicos que reemplazan y
suplen en parte el control motor del miembro que ha sido perdido.
De manera que en el siguiente artículo de investigación se vela la importancia de hacer un
estudio de arte de los materiales empleados en la construcción de dispositivos ortopédicos de
mano transradiales a lo largo de la historia.
Esta investigación permite dar conocimiento del avance científico y tecnológico para el
desarrollo de futuros proyectos que empleen la fabricación de dichos miembros protésicos y
permite tener una mayor visión de las mejores opciones de materiales para emplear y que
pueden componer el dispositivo según sea el caso, factores importantes que debe tener en
cuenta en el momento de diseñar de acuerdo a las cargas a las que se someterá el miembro,
lo ligera que se tiene que alcanzar y la importancia de conservar la estética y ergonomía del
dispositivo.
Se hace una recopilación en base a publicaciones existentes de miembros protésicos de mano
hasta la actualidad y llegar a una conclusión que permite dar las mejores recomendaciones
en cuanto a futuros trabajos de investigación entregando una mejor arca de conocimiento y
muestra del avance tecnológico hasta la fecha.
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OBJETIVOS
Objetivo general: Realizar un estudio de arte de los materiales empleados en el diseño y
desarrollo de miembros protésicos de mano transradiales.
Objetivos específicos:
• Realizar una búsqueda de información de miembros protésicos
• Investigar las características mecánicas de los componentes que se han empleado en estos
miembros
• Concluir con las ventajas y desventajas del uso de los materiales
• Plantear recomendaciones para el desarrollo de futuros proyectos de investigación en
relación al tema tratado
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La mano humana es una herramienta importante en la cotidianidad del diario vivir de cada
persona, con ella tenemos la capacidad de sujetar y manipular los objetos que nos rodean,
además de ser un medio de comunicación a través del movimiento y del lenguaje braille,
dicha extremidad nos distingue entre las especies animales como el ser con mejor capacidad
para razonar y pensar, por consiguiente es una de las extremidades mas complejas para
reconstruir y alcanzar a recuperar en parte el funcionamiento de este órgano por medio de la
ortopedia, de manera que hasta la actualidad se han registrado desarrollos a lo largo de las
decadas, dichos dispositivos no satisfacen las necesidades de la persona que lo necesita
debido a que no son lo suficientemente funcionales, son pesados o son de un precio elevado.
Las principales propiedades de comparación y análisis en materiales toman en cuenta los
factores mecánicos de compresibilidad, torsión, extensión, resistencia de fenómeno cortante,
densidad, características térmicas, rigidez, absorción a los impactos, resistencia a la fatiga,
tenacidad a la fractura, tensión a la fluencia y la biocompatibilidad, características que como
se han mencionado han ido mejorando para poder lograr un mejor producto, con mayor
comercialización y accesibilidad para las comunidades que sufren esta necesidad, por ello
esta investigación da apertura a un espacio de selección y comparación de algunas
características que aporten al desarrollo de mejoras que brinden mejores satisfacciones a la
comunidad.
METODOLOGÍA
La línea de investigación es de método hipotético-deductivo, específicamente del aspecto de
biónica sobre la cual se basan la prótesis de mano, se realiza a través de una revisión
sistemática de referentes teóricos y aportes al diseño de manos robóticas que permite evaluar
ciertas propiedades en los materiales, para así llegar a cabo con las diferentes opciones de
selección que se pueda tener para el desarrollo de una prótesis de miembro superior.
Actualmente encontramos prótesis pasivas que no tienen ningún movimiento y son con
finalidad para estética y activas son las cuales llevan movimientos mecánicos ocasionados
por movimiento corporal o en conjugación con la electrónica.
La innovación en el diseño de prótesis se encuentra ligado al avance de las tecnologías de
materiales empleados por el hombre, de igual manera al desarrollo y crecimiento de las
ciencias en biomecánica del cuerpo humano.
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RESULTADOS
Clasificación según los materiales
Los materiales con los cuales se han fabricado un miembro protésico toman parte
fundamental en el momento de la clasificación de las prótesis, debido a este factor se ve
reflejado el peso, volumen, resistencia, calidad, manera de producción y costos.
En este apartado se menciona a partir de una tabla comparativa los materiales y sus
propiedades con los cuales las prótesis actuales están construidas.

En esta investigación podemos notar la importancia de las prótesis datan desde la época de
los egipcios y la importancia que tuvieron los materiales y sus descubrimientos en la
trayectoria de la historia a medida que se alcanzaba un grado mayor de ingenio y de
aplicación con los mismos con la llegada de la revolución industrial y la aplicación de
materiales como el acero y diferentes materiales, que retoman en la aplicación para la guerra
e inclusive para la construcción de miembros protésicos con el mismo objetivo.
Actualmente se cuenta con grandes avances tecnológicos que facilitan la aplicación del
diseño para la implementación y la integridad de las diferentes ingenierías que complementan
para alcanzar un objetivo, en este caso la construcción de dispositivos protésicos de mano
para suplir una necesidad y la importancia del buen diseño para la aplicación de los materiales
y como influyen los mismos en el precio de las prótesis actuales, que por ende se refleja en
la accesibilidad de los mismos.
CONCLUSIONES
Dentro de los resultados se puede apreciar que algunos materiales son muy rígidos los cuales
representan un manejo difícil del mismo entre estos el aluminio y el acero aumentando su
peso, pero con mayor resistencia a todo tipo de impacto y también su costo pues estos
materiales tienen un rubro en el mercado superior a los demás lo cual imposibilita a la
mayoría del público adquirirla. Por ende, se optó guiarse por los termoplásticos ya que estos
presentan una maleabilidad alta y una dureza aceptable lo cual facilitara el trabajo para
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obtener las piezas que son con un diseño netamente estricto en el área de la ergonomía y
presentado características importante como dureza, resistencia a temperaturas promedio etc
ayudando a desarrollar prótesis de bajos costos que sean asequibles para todo tipo de persona,
con el fin de guiar estos para el desarrollo de miembros protésicos superiores y finalmente
descartando lo que han sido siempre utilizados como es la madera y silicona ya que no se
acoplan con los desarrollos tecnológicos para la utilidad especifica.
Ventajas:
• Los termoplásticos están dentro de los maleables por ende se puede trabajar con mayor
facilidad
• Los precios de los termo plásticos son más asequibles
• El politetrafluoroetileno (PTFE) resiste altas temperaturas por lo cual lo hace un material
preferido pero su manejo aun es desconocido
Desventajas:
• El acero y el aluminio son materiales muy costosos y su manejo es complejo para el
desarrollo de diseños específicos
• La madera es un material que genera mayor peso por ende este no permite adaptarse al
desarrollo de prótesis de miembros superiores
• El Abs es un derivado del petróleo el cual aumenta el índice de contaminación para su
fabricación
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RESUMEN
La coagulación es uno de los procesos más importante en el tratamiento de agua para el
consumo humano, su aplicación requiere el uso de sustancias químicas que en ocasiones
presenta afectaciones a la salud y al medio ambiente; estas y otras razones hacen apremiante
el estudio de coagulantes de origen natural como alternativas económicamente viables,
técnicamente eficientes y social y ambientalmente aceptadas. El propósito principal de la
presente investigación fue evaluación de la eficiencia del Cactus opuntia como sustituto
parcial del sulfato de aluminio, para la clarificación de las aguas de consumo humano. En la
fase experimental se realizó a escala laboratorio i. extracción y caracterización del Cactus
opuntia, ii. pretratamientos de los extractos con sustancias químicas, iii. análisis de la
eficiencia de clarificación mediante test de jarra representando los procesos de coagulación
y floculación, teniendo en cuenta diferentes dosis y concentraciones del extracto natural.
Resultados. En los tratamientos evaluados al Cactus opuntia, fue posible evidenciar altas
eficiencias de remoción que oscilaron entre 99,45 % y 97,39 % respondiendo a los pretratamiento aplicados, con mayores eficiencia con el hidróxido de calcio Ca(OH)2. Se
determinó la dosis óptima y se conoció la efectividad del Cactus opuntia como coagulante,
exponiendo una vez más su fácil obtención y eficiencia en remoción de turbiedad de
cualquier tipo de agua.
Palabras Clave: Coagulantes naturales, Cactus opuntia, eficiencia, dosis óptimas,
tratamiento de agua.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación evaluó la eficiencia del coagulante natural como una alternativa
con gran potencial poco explotado en el tratamiento de aguas para consumo humano; Los
cuales acarrean ventajas tanto económicas, sociales y ambientales frente a los coagulantes
químicos convencionales.
Uno de los grandes problemas afrontados por el mundo es la disponibilidad de agua de buena
calidad. En el planeta existe una limitación en la disponibilidad de agua, dado que el 0,8%
del agua dulce existente, el 97% es aguas subterráneas y solamente el 3% es agua superficial.
Aun así, no siempre esta es apropiada para el consumo humano, haciéndose necesario realizar
la remoción de las impurezas presentes para adecuarla a los patrones de potabilidad (Gómez,
2016).
El Cactus opuntia es una alternativa viable, segura y eficiente para la remoción de turbiedad,
excelente floculante natural para purificación de aguas, energético, fuente de materia prima
de celulosa y de hormonas reguladoras de crecimiento vegetal (Martínez et al., 2013).
Son múltiples los problemas económicos, sociales y ambientales que se presentan por el uso
de los coagulantes químicos entre los cuales se encuentran: las tecnologías existentes
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representan altos costos de infraestructura, inversión, gestión y mantenimiento (Christopher
et al., 1995); una concentración de aluminio superior a 0,1 mg/L en agua para consumo
humano puede ser un factor de riesgo para la salud la demencia, cáncer, alzheimer y
enfermedades óseas (Gurdián y Coto, 2011); (Parra 2011; Olivero et al., 2013); se generan
grandes cantidades de lodos impactando negativamente el suelo por su toxicidad (Galvis et
al., 2011).
En forma adicional se tienen claras evidencias que las sustancias químicas alteran los
procesos naturales presentes en los cuerpos de agua por vertimientos de lodo (Miller, 2008;
Yin, 2010); presentan dificultades técnicas para mantener el pH óptimo de coagulación
variando los valores de turbiedad, alcalinidad, dureza y aluminio residual del agua tratada
(Quintana, 2000).
Los extractos del Cactus opuntia es una alternativa viable por ser segura para la salud, se ha
demostrado que es eficiente para la remoción de turbiedad. Las características de estas a
convierten en una especie que puede ser implementada por su alta adaptabilidad, tienen buena
actividad coagulante cuando el agua a tratar presentar altas turbiedades, y una actividad baja
para bajas turbiedades (Muyibi, y Evison,1995 y Gómez, 2016).
Por lo anterior en la presente investigación evaluó la eficiencia de mezclas de Cactus opuntia
como sustituto parcial del sulfato de aluminio, para la clarificación de aguas de consumo
humano, en sistemas tipo batch y bajo condiciones de pre-tratamiento o en la ausencia del
mismo. Resultados que podrán servir de antecedentes y puntos de partida de otras
investigaciones relacionadas con el tema, además de reorientar los sistemas de tratamiento
de agua para consumo hacia un horizonte más sostenible y eficaz.
OBJETIVOS
Evaluar la eficiencia de mezclas de Cactus opuntia como sustituto parcial del sulfato de
aluminio en la clarificación de aguas de consumo humano.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años, se han implementado diferentes alternativas para el tratamiento de aguas
de consumo humano, entre las que se pueden mencionar los tratamientos químicos, físicos y
biológicos. Sin embargo, estos métodos han resultado en la mayoría de los casos costosos e
ineficientes, porque no logran remover concentraciones elevadas de material orgánico.
Adicionalmente los grandes volúmenes de lodos generados durante el proceso, se convierten
en una problemática adicional para resolver (Dubey y Krishna, 2007) ; (Duarte y Oliveros,
2009).
Ante esta situación el tratamiento con sustancias naturales, surge como una alternativa
prometedora para la remoción de sustancias orgánicas presentes en las aguas residuales de
origen doméstico, ya que logra remover grandes porcentajes de material orgánico, usando
biomasas lignocelulósicas como materiales coagulantes como el Cactus opuntia, el proceso
de coagulación sea cual sea su naturaleza, se puede explicar cinéticamente, donde es
importante tener en cuenta las dosis óptimas y los porcentajes de remoción (NetzahuatlMuñoz et al. 2010).
Por otra parte diversos investigadores (Flaten, 2001;) (Gauthier et al., 2000;) (Nieboer et al.,
1995;) ( Martyn et al., 1989;) (Miller, et al., 1984; Crapper et al.,) 1973, han demostrado la
capacidad de coagulación de biomasas naturales. La coagulación natural presenta muchas
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ventajas frente a otras técnicas convencionales tales como, bajo costo, alta eficiencia,
minimización de productos químicos y lodos biológicos. (Nilanjana, 2010).
Últimamente científicos de todo el mundo han intentado hallar, entre la flora y la fauna,
especies endémicas capaces de remover con eficiencia las impurezas presentes en el agua
destinada para consumo humano (Ramírez y Jaramillo 2015). Los agentes coagulantes y
floculantes naturales, principalmente polisacáridos, son considerados ambientalmente
amigables en comparación con los agentes orgánicos e inorgánicos debido a la facilidad en
que se pueden degradar. Algunos de los coagulantes de origen natural son almidones y
polisacáridos naturales, tales como la celulosa, y el quitosano. (Ramírez y Jaramillo, 2015).
Aunque se han reportado muchos coagulantes de origen vegetal, solamente cuatro tipos son
bien conocidos entre la comunidad científica, a saber, semillas de Nirmali (Strychnos
potatorum), Moringa oleífera, taninos, y Cactus opuntia (Ramírez 2015). Diversos estudios
han demostrado que la actividad coagulante natural Cactus opuntia es comparable con la
obtenida por el uso de sulfato de aluminio. Con la ventaja de que no altera las propiedades
del agua tratada, el uso de la primera puede justificarse por el hecho de representar una
tecnología ambientalmente correcta (Ledo, 2009).
El cactus se ha empleado como agente coagulante en el proceso de clarificación de agua
(Fuentes et al., 2011; Martínez et al., 2003; Miller et al., 2008; Parra et al., 2011; Pichler et
al., 2012); existen cactus que alcanzan hasta aproximadamente 11m de altura que ha sido
usado desde hace mucho tiempo por indígenas, para la construcción de viviendas, la
recolección de frutos y de cladodios para consumo y la acumulación de tallos jóvenes para
pastoreo de cabras y cercado de corrales. Sin embargo, con menos frecuencia estos tallos son
también utilizados como juguetes y como floculante del cieno del agua de lluvia que llena
los jagüeyes (Almendárez, 2004).
En el presente estudio se realizará un análisis de la eficiencia de remoción de materia orgánica
y nutrientes del Cactus opuntia como coadyuvante de coagulación, teniendo en cuenta que
este biomaterial es de fácil tratamiento, alta disponibilidad, fácil consecución y bajo costo,
estudiando las biomasas sin modificación y modificadas químicamente para aumentar su
eficiencia.
METODOLOGÍA
La investigación se realizó en las siguientes etapas: i. adecuación extracción y caracterización
del Cactus opuntia ii. Pretratamientos de los extractos con soluciones salinas iii. Análisis de
la eficiencia de clarificación mediante teniendo en cuenta diferentes dosis y concentraciones
del extractos naturales.
Los cactus fueron seleccionados y pelados manualmente, un mortero hasta obtener los
extractos, posteriormente se procedió a preparar las soluciones para hacer un lavado y así
mejorar su potencial coagulante. Se utilizaron soluciones de hidróxido de calcio Ca(OH)2,
Hidróxido de sodio NaOH, cloruro de calcio CaCl2 y Cloruro de sodio NaCl; se trabajaron
disoluciones 0,2M de cada una en agua destilada, una vez preparada se lavaron los extractos
naturales y por último se le adiciono agua destilada para eliminar los residuos de las
sustancias químicas (Villanueva y Tapia, 2007); luego fueron secadas a 110°C para retirarle
la humedad. Seguidamente se realizaron ensayos de densidad, granulometría, humedad y
absorción de agua. El tratamiento se realizó mediante ensayos en Test de jarra marca Phipps
&; BirdMR, modelo PB-700 en muestras de agua con alta turbiedad, con diferentes
dosificaciones de los extractos del Cactus opuntia (2, 4 y 6 mL). La mezcla rápida se trabajó
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durante 15 s a 200 rpm y la mezcla lenta durante 25 min y 25 rpm y un periodo de
sedimentación de 30 min.

Se realizaron diferentes corridas experimentales evaluando diferentes concentraciones del
coagulante natural entre el 5 y el 50 % de sustitución del sulfato de aluminio. Se determinó
la dosis óptima del coagulantes extraídos para la disminución de diferentes valores de
turbidez, sólidos totales y color evaluando su eficiencia en el tratamiento del agua.
RESULTADOS
Una vez se conocieron las características y propiedades de los extractos del Cactus opuntia
y se identificaran las condiciones iniciales de las muestras de aguas, se procedió a establecer
los porcentajes de biomasa entre el 5 y 50%)en los ensayos de test de jarra; seguido a esto
viene la determinación de la dosis óptima para encontrar la menor turbiedad obtenida con la
semilla como coadyuvante para la clarificación de las aguas de consumo.
Es importante aclarar que los estudios se realizaron en los extractos del Cactus opuntia con
tratamiento previo, y modificado con agua destilada (H2Od). Sin presentar diferencias
relevantes en las eficiencias de remoción para aguas de periodo seco y lluvioso; contrario a
lo reportado en la investigación de Fuentes et al., 2016 quienes evidencian diferencias
significativas entre los pre tratamientos aplicados a la misma biomasa.
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Evidenciando en los datos de turbiedad del coadyuvante natural del Cactus opuntia los
mejores comportamientos se logran con pre-tratamiento (H2O), debido a que el uso de cada
uno de los pre-tratamientos seleccionados (Ca(OH)2, CaCL2, NaOH y NaCl) disminuye el
valor de turbiedad, dejando en evidencia su reacción positiva en cuanto a su efectividad.

Los resultados que se presentan para el tratamiento de la biomasa con agua destilada se
obtienen valores de turbiedad desde 1,47 - 13,83 NTU, que comparados con los reportes
iniciales 123 y 842 NTU, se evidencia la efectividad del Cactus opuntia como coadyuvante
del sulfato en la clarificación de agua para consumo. Este resultado es respaldado por
Mendoza et al., 2000 en su investigación, con la que se obtiene la menor turbidez decantada
y filtrada (5,2 y 1,5 NTU) respectivamente, con una turbiedad inicial de (29 NTU).
Aunque los resultados obtenidos para los tratamientos son bastante similares, existen
diferencias poco significativas entre los mismos, dado a esto se puede deducir que las
modificaciones efectuadas al Cactus opuntia son relevantes para su uso como coadyuvante
en la clarificación de aguas para consumo humano. Muñoz y Martinez, 2005 también
reflejaron resultados alentadores, ya que, aunque con dosis mayores que las del Sulfato de
Aluminio, 60 mg/L y 70 mg/L, removieron más del 90 % de la turbiedad inicial, quedando
demostrada la efectividad del Cactus opuntia como coagulante primario.
Los extractos de Cactus opuntia usado en esta investigación como coadyudante del sulfato
de aluminio en el tratamiento de aguas para consumo humano no aporta de manera de manera
significativa al pH, es decir que no se registran cambios relevantes en este parámetro. Son
fuentes et al., 2016, Strober, 2013 y Solis y Silva, 2017 quienes reportaron en sus
investigaciones similitudes en los resultados correspondientes al potencial de hidrogeno y
quienes usaron en sus estudios del Cactus opuntia como coagulante natural. Por otra parte
hay autores quienes contradicen la teoría de que la semilla no altera de manera reveladora los
datos de pH, como lo son Carrasquero, 2013, Parrota, 1993 y Trujillo, 2014, donde los
resultados logrados esta entre extremos de bajos y altos, indicando las modificaciones que
realizo el coagulante natural al pH en las muestras de agua tratadas.
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CONCLUSIONES
Los extractos del Cactus opuntia integran compuestos y componentes que garantizan su
eficiencia como coadyudante del sulfato de aluminio en el tratamiento de aguas, claramente
demuestra que es viable su utilización en la remoción de la turbiedad en el proceso de
clarificación.
La Cactus opuntia como coadyudante en el proceso de coagulación para la potabilización de
aguas naturales en periodo seco y lluvioso, demostró tener un rendimiento aceptable en
términos de porcentaje de remoción turbiedad, en comparación con el sulfato de aluminio, el
cual es uno de los más comúnmente usados en las plantas de tratamiento. La efectividad del
coadyudante natural Cactus opuntia no depende de la aplicación de un pre-tratamiento, por
lo cual resulta ser una ventaja la implementación de la semilla en zonas con escasez de agua,
dado además por su economía y seguridad por ser totalmente natural.
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RESUMEN
Los embriones sometidos a procedimientos in vitro, se exponen a factores inductores de
especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales pueden provocar estrés oxidativo causando
efectos perjudiciales en las células. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la
suplementación del medio de cultivo in vitro (CIV) con resveratrol (0.5 μM), sobre las tasas
de clivaje y desarrollo de embriones bovinos producidos in vitro de la raza Hartón del Valle
(Bos taurus). Los ovocitos fueron obtenidos por aspiración folicular guiada por ecografía
(Ovum Pick Up:OPU) de hembras bovinas de la raza Hartón del Valle, se maduraron y
fertilizaron in vitro de acuerdo con el procedimiento estándar y usando un toro de la misma
raza. Los cigotos se cultivaron en medio CIV suplementado sin y con resveratrol (C− y CR,
respectivamente). No se encontró efecto del tratamiento respecto al control sobre las tasas de
clivaje (85.83 ± 3.63% vs. 76.15 ± 5.39%); clivaje ≥ 4 células (71.85 ± 4.71% vs. 68.1 ±
8.68%); tasa de embriones día 7 (41.55 ± 6.57% vs. 51.1 ± 11.2%) y día 8 (41.55 ± 6.57%
vs. 51.1 ± 11.2%) para C− y CR, respectivamente.
Palabras Clave: Cultivo in vitro; Embriones; Hartón del Valle; Raza criolla, Resveratrol.
INTRODUCCIÓN
La raza Hartón del Valle (HV) es una de las siete razas criollas colombianas adaptadas a las
condiciones del trópico, diferentes autores han demostrado el potencial genético de esta raza,
atribuido a factores como resistencia a enfermedades (Hernandez et al., 2016), mejor
respuesta fisiológica a los cambios durante el periodo de transición (Hernández et al., 2011),
adaptación fisiológica a las condiciones tropicales colombianas (Campos &; Giraldo, 2008),
entre otros. Sin embargo, el HV al igual que todas las razas criollas de ganado bovino, en los
últimos 100 años ha sido sometido constantemente a cruzamientos graduales de absorción
hacia ganado cebuíno o taurino, ocasionando una disminución en la población pura (Ossa,
2004; Ruiz, 2010), esto ha generado que la población de HV se ubique en la categoría de
‘vulnerable’ (Martínez, 2004). Debido a esto, se evidencia el riesgo de perder el material
genético de las razas criollas, por lo que diferentes entidades públicas han elaborado
programas de conservación in situ y ex situ con la intención de conservarla, logrando
establecer bancos de germoplasma para razas criollas, donde se cuentan con grupos de
animales con especímenes de la raza in situ o se almacena material genético in vitro como
semen, oocitos y embriones (Martínez et al., 2005). Sin embargo, estos estudios han sido
escasos para la raza Hartón del Valle, por lo cual existe la necesidad de realizar proceso de
conservación en la raza HV y desarrollar biotecnologías reproductivas que pueden ayudar a
conservar el material genético de una raza que cuenta con genes importantes de adaptación
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al trópico colombiano y que, además, tiene los índices más elevados de producción y calidad
láctea entre las razas criollas de Colombia (Alvarez, 1999; Campos et al., 2015; Onofre et
al., 2015).
La producción in vitro de embriones (PIVE) es una biotecnología con gran potencial en el
proceso de mejoramiento genético debido a que permite reducir del intervalo generacional,
además de aumentar el número de crías genéticamente superiores y permite generar progenie
de animales genéticamente superiores pero incapaces de concluir gestaciones con éxito
(Rodriguez-Martinez, 2012). Sin embargo, Cuando los gametos y embriones son
manipulados durante procedimientos in vitro, se exponen a factores inductores de especies
reactivas de oxígeno (ROS), generando mayor riesgo de estrés oxidativo (du Plessis et al.,
2008; Gupta et al., 2009; Lampiao, 2012), el cual impacta los procesos de PIVE
principalmente mediante la fragmentación del ADN (Simões et al., 2013), la peroxidación
lipídica (du Plessis et al., 2008) y la oxidación proteica (Halliwell &; Gutteridge, 2007).
El Resveratrol (RES) es un polifenol natural presente en numerosas plantas y frutos como
cacahuetes, moras, arándanos y, sobre todo, en la uva y el vino tinto (Gambini et al., 2013).
Tras los hallazgos de sus propiedades biológicas, tanto a nivel in vivo como in vitro, tales
como su capacidad antioxidante, cardioprotección, antiinflamación, quimioprevención y
algunos efectos positivos en enfermedades metabólicas (Gambini et al., 2015), han permitido
realizar estudios con el objetivo de identificar funciones biológicas del RES en la
reproducción de bovinos (Kwak et al., 2012; Torres et al., 2016), porcinos (Lee et al., 2015;
Li et al., 2016), caprino (Mukherjee et al., 2014). En la especie bovina, el RES a bajas
concentraciones (0.2 – 1 μM) durante la maduración reduce los niveles de ROS, aumenta la
concentración de glutatión reducido y aumenta la beta-oxidación, (Abe et al., 2017; Lee et
al., 2010; Salzano et al., 2014; Torres et al., 2016). Por otro lado, la suplementación con RES
durante el cultivo de embriones, no ha mostrado mejorar las tasas de desarrollo embrionario,
sin embargo, aumenta la expresión de genes relacionados con lipólisis y suprime genes
relacionados con lipogénesis. (Salzano et al., 2014; Segura, 2019; Torres et al., 2018),
sugiriendo que la suplementación con RES durante el cultivo de embriones bovinos mejora
la calidad embrionaria (Salzano et al., 2014; Torres et al., 2018).
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue evaluar la suplementación del medio de cultivo in vitro con
RES, sobre el desarrollo de los embriones bovinos de la raza Hartón del Valle (Bos taurus),
producidos a partir de ovocitos obtenidos mediante aspiración folicular in vivo
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el último censo oficial, la población del HV era la más numerosa de las razas criollas, con
5120 animales (Martínez, 1999), sin embargo, Asocriollo (Asocriollo, 2003) presentó una
cifra de 2049 animales de HV, expresando la preocupación que existe sobre el estado de
población “vulnerable” de la raza. Esta disminución en el inventario es causado,
principalmente, por el desconocimiento de los beneficios raciales, lo que lleva a cruces
absorbentes con razas importadas (Ossa, 2004). Esto ha llamado la atención de las entidades
estatales, generando que en el 2017 se lograra la ordenanza N.° 451 que declara el ganado
Hartón del Valle como patrimonio genético, social y económico del departamento del Valle
del Cauca (Yumbla, 2017). Esta disposición compromete a diferentes instituciones a trabajar
355

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

por la conservación de la raza, ya que esta, no se encuentra incluida en programas estatales
de conservación (Martínez et al. 2005). En este concepto, la PIVE toma importancia como
alternativa para la conservación de especies y razas en riesgo o estado de vulnerabilidad, al
permitir reducir el intervalo generacional, además de aumentar el número de crías por vaca
al año (Rodriguez-Martinez, 2012).
El Resveratrol en la especie bovina se ha estudiado como suplemento del medio de cultivo
de embriones, mostrando no afectar las de desarrollo embrionario (Salzano et al., 2014;
Segura, 2019; Torres et al., 2018). Sin embargo, no se encuentran reportes de haber
suplementado el medio de cultivo embrionario con RES, en embriones obtenidos mediante
aspiración folicular in vivo en razas criollas bovinas, específicamente la raza Hartón del
Valle.
De acuerdo a lo anterior, no existe claridad sobre el efecto de suplementar el medio de cultivo
de embriones con antioxidantes como el RES, sobre el desarrollo de embriones de la raza
Hartón del Valle obtenidos mediante aspiración folicular in vivo y producidos in vitro y de
esta manera aportar al conocimiento de la raza criolla HV y su comportamiento a
biotecnologías reproductivas como la PIVE que pueden asegurar la conservación de esta.
METODOLOGÍA
Producción in vitro de embriones:
Los CCOs se obtuvieron por aspiración folicular guiada por ecografía (Ovum Pick Up:OPU)
de hembras bovinas de la raza HV. Este procedimiento se realizó con una ecógrafo marca
Mindray DP 2200 y una bomba de aspiración marca WTA digital. Se ubicaron los donantes
en el brete de contención, se aplicó anestesia epidural baja con lidocaína al 2% (Sin
epinefrina) para evitar dolor y disminuir las contracciones rectales, lo que facilitó la
manipulación de los ovarios. Luego se procedió a evacuar la materia fecal del recto y se
limpió la vulva y la zona a alrededor de esta. Posteriormente, se introdujo vía vaginal la guía
de aspiración, que tiene en su extremo anterior el transductor del ecógrafo y una aguja de 2
pulgadas, calibre 20G, que a su vez va contactada a un sistema de una bomba de vacío, se
aspiraron los oocitos con una presión de 80 a 90 mm HG.
Vía rectal se ubicaron los ovarios y se afrontaron al transductor, para así tener una imaginen
ecográfica de los folículos que hay en el ovario y proceder a puncionar cada uno de estos. La
aguja debió atravesar la pared del fondo de la vagina y continuar hasta puncionar la corteza
del ovario que es donde se encuentran los folículos y dentro de esos los CCOs. Los oocitos
aspirados fueron colectados en tubos cónicos de 50 ml que contenía medio : PBS ( Complet
Flush ®) y se le adicionó heparina sódica ( 100 UI / 50 ml de PBS) con medio de TL-Hepes
buffer suplementado con 0.3% (w/v) de Albúmina Sérica Bovina (BSA fracción V), 0.2mM
de ácido pirúvico, 50 μg/ml /ml de gentamicina. El tubo con el producto de la aspiración fue
llevado al laboratorio de campo, donde se buscaron, clasificaron y empacaron los oocitos
para ser llevados al laboratorio de producción de embriones de Vitro Lab S.A.S.
Cumplidas las 24 horas de maduración in vitro, los CCOs fueron transferidos a gotas de 50
μl de medio de fertilización Tyrode suplementado con 0.01 mM de heparina, 0.1mM de
hipotaurina, 0.2 mM de penicilamina y 1X de solución antibiótica. Se usó semen proveniente
del mismo ejemplar, raza (HV) y fertilidad comprobada, descongelado a 37ºC por 30
segundos, y luego se seleccionaron los espermatozoides viables y móviles mediante gradiente
de All-Gradient® (45 y 90%) a 700 g por 10 minutos. El botón de espermatozoides fue lavado
con 1 ml de medio de fertilización sin heparina, centrifugado a 700 g por 5 minutos y se
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ajustó a una concentración final de 2x106 de espermatozoides/ml en el medio de fertilización.
Se incubaron con los CCOs durante 20 horas a 38.5ºC, bajo una atmosfera de 5% CO2 en
aire con 90% de humedad relativa. Posteriormente, los presuntos cigotos fueron cultivados
en gotas de 70 μl medio SOF (Synthetic Oviductal Fluid) suplementado con (CR) o sin (C−)
RES (0.5 μM) hasta el día 7 post-fertilización (pf). Esta concentración fue elegida con base
a la literatura actual (Madrid et al., 2019a; Torres et al., 2018). En los días 3 y 6 de cultivo,
se cambió el 50% del medio de cultivo por medio fresco. La tasa de clivaje se obtuvo a las
48 horas pf, mientras que al día 7 y 8 pf se registraron las tasas de blastocisto.
Análisis Estadístico:
En todos los casos, el nivel de significancia se determinó con base en un valor de P
&#60;0,05. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando un paquete de software
estadístico SAS® (Versión 9,3) y los datos se expresan como medias ± error estándar de la
media (SEM). Se realizó una pruebas de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad de los
datos y una prueba de Levene para verificar la homogeneidad de las varianzas, dado que
todos los datos siguieron una distribución normal y tenían variaciones homogéneas, el
análisis estadístico para comparaciones de dos grupos se realizó mediante un prueba de t de
Student.
RESULTADOS
Se contó con un n de 131 oocitos de la raza Hartón del Valle, divididos en dos grupos: 46
suplementados con RES y 85 usados como control. La suplementación con resveratrol
durante el cultivo no alteró (p&#62; 0.05) las tasas de clivaje (85.83 ± 3.63% vs. 76.15 ±
5.39%); tasas de clivaje ≥ 4 células (71.85 ± 4.71% vs. 68.1 ± 8.68%); tasas de embriones
día 7 (41.55 ± 6.57% vs. 51.1 ± 11.2%) y día 8 (41.55 ± 6.57% vs. 51.1 ± 11.2%) para C− y
CR, respectivamente.
Estos resultados concuerdan con los reportados por Madrid y colaboradores (2019b), quienes
suplementaron el medio de cultivo de los embriones con RES (0.5 μM), encontrando que este
no alteró las tasas de blastocitos (33.82 ± 4.3% vs. 36 ± 5.2% para C− y CR,
respectivamente). Otros investigadores han reportado resultados similares, donde no se ha
encontrado diferencia estadísticamente significativa, entre el grupo de embriones cultivados
junto con dosis bajas de RES (0.5 μM) y el grupo control, atribuyendo estos hallazgos a que
el efecto del antioxidante se evidencia, únicamente, cuando los embriones son sometidos a
situaciones de estrés oxidativo que generan un aumento de los niveles de ROS, tal como el
proceso de criopreservación, donde los embriones cultivados con RES presentaron una
mejora en la criotolerancia post criopreservación frente al grupo control (Madrid et al., 2019;
Salzano et al., 2014).
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del presente trabajo, la adición de RES al medio de cultivo de embriones
bovinos de la raza Hartón del Valle, obtenidos mediante aspiración folicular in vivo, no
afectó las tasas de clivaje, ni las tasas de desarrollo embrionario al día 7 y 8. Sin embargo,
más estudios son necesarios para entender si el efecto del resveratrol durante el CIV, puede
observarse sobre la calidad de los embriones HV en relación a la criopreservación y a la
expresión génica
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RESUMEN
En la presente investigación se analizarán los conflictos socio-ambientales originados en la
microcuenca Ahumaya, municipio de Yacuanquer. Por medio de estrategias de gestión
ambiental se pretende dar una solución a estos conflictos en tres veredas del municipio
(Argüello, Chapacual y la Guaca). Este documento proporciona la compresión de la realidad
que se vive en la zona de estudio y la consecuencia de la misma, que es la disminución de
los caudales de la microcuenca Ahumaya. Primero se caracterizará la zona de estudio e
identificará por medio de la población los conflictos socio-ambientales presentes, así se
procederá a jerarquizarlos según matrices y finalmente se establece estrategias de
participación comunitaria para el manejo de los mismos. Todo esto, por medio de diversas
metodologías como el reconocimiento de la zona de estudio por medio de información
secundaria para realizar un adecuado análisis morfométrico, Diagnóstico Rural Participativo
(DRP), uso de las 80 herramientas para el Desarrollo Participativo, y de más matrices de
importancia, que permitirán un adecuado desarrollo de los objetivos propuestos. Se espera
que los conflictos socio-ambientales puedan ser manejados de una manera correcta a través
de estrategias de participación comunitaria teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales
y técnicos.
Palabras Clave: Conflictos Socio-ambientales; Microcuenca; Gestión ambiental; Recurso
hídrico; Participación comunitaria
INTRODUCCIÓN
En la década del 90, América Latina inicia la la agudización de conflictos ambientales, ya
que además de crecer en número, estos conflictos lo están haciendo en intensidad (Quintana,
2008). La causa fundamental de los conflictos socio ambientales en Colombia es el acceso
desigual a la tierra y a otros recursos naturales (Kurtenbach, 2005). Estos conflictos presentan
relaciones de choque y confrontación por las dificultades en la interacción social, la falta de
diálogo, la escasa participación de la población local en la decisiones públicas (Quintana,
2008). Una de las características del conflicto socio-ambiental en la microcuenca Ahuyama
del municipio de Yacuanquer, se basan en el abandono del compromiso social que se ve
reflejado en el desconocimiento de la identidad propia de los actores que están siendo
marginados de las decisiones ambientales en este caso específico por el recurso hídrico.
OBJETIVOS
Objetivo General
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Formular estrategias de gestión ambiental para el manejo de los conflictos socio-ambientales
del recurso hídrico, en la microcuenca Ahumaya, Municipio de Yacuanquer.
Objetivos Específicos
1. Caracterizar la calidad, cantidad, oferta y demanda el recurso hídrico de la zona de estudio
correspondiente a la microcuenca Ahuyama.
2. Jerarquizar los conflictos socio-ambientales por los diferentes usos del recurso hídrico en
la microcuenca Ahumaya.
3. Definir estrategias de participación comunitaria, para el manejo de los conflictos
socioambientales en la zona de estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en el Municipio de Yacuanquer ha sido constante la acción depredadora de los
recursos naturales, generada por el desarrollo económico, lo cual, unido a los asentamientos
poblacionales, el relieve, la contaminación, el uso irracional, etc., limitan los cuerpos y
corrientes de agua que aportan el mayor volumen hídrico a los procesos de producción
agrícola, pecuario y de consumo humano; dejando como consecuencia la disminución de los
caudales en la mayoría de microcuencas y en este caso específico de la microcuenca
Ahumaya que es objeto de estudio de este proyecto (Portilla, 2017).
Según la Alcaldía de Yacuanquer (2010), la microcuenca Ahumaya está siendo afectada por
las diferentes actividades humanas. Un sin número de construcciones e inadecuados usos han
afectado directamente la cantidad y calidad del recurso hídrico que los yacimientos de ésta
emanan, causando daños y destruyendo directamente la biodiversidad del ecosistema. Una
de las empresas involucradas con estas construcciones es una embotelladora de agua, la cual
pretende tomar una gran cantidad del recurso hídrico, dejando de lado a la comunidad, con
el propósito de extraer el recurso hídrico del afluente.
Rivas (2000), afirma que a raíz de estas actividades humanas e inadecuados usos presentes
en este ecosistema se han generado conflictos socio ambientales debido a la insuficiente
cantidad del recurso hídrico la cual abastece a diferentes comunidades. En el municipio de
Yacuanquer la contaminación originada por el hombre sobre las fuentes hídricas ha generado
condiciones adversas a su bienestar social además afecta a las diferentes especies de flora y
fauna que en él habitan.
Una de las características de conflictos socio ambientales en el Municipio de Yacuanquer,
con su microcuenca Ahumaya, se fundan en necesidades culturales, como la del
desconocimiento de la identidad de los actores que están siendo marginados de las decisiones
ambientales que los afectan en un territorio específico. El presente problema se manifiesta
en tres localidades del municipio de Yacuanquer, por lo tanto, se pretende dar solución a los
conflictos generados en las veredas Chapacual, Argüello y la Guaca, para la correcta y
equitativa distribución del recurso hídrico a las comunidades habitantes. La falta de recursos
para capacitar a la población y a la Junta Administradora de Acueducto, produce un
incumplimiento de funciones administrativas y no se formulan proyectos en relación a la
protección de la microcuenca Ahumaya, ni para el mantenimiento del acueducto.
En consecuencia, de lo anteriormente dicho, el presente estudio abordará la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias que permitirán el manejo de los
conflictos socio-ambientales generados por el inadecuado uso del recurso hídrico en la
microcuenca Ahumaya, en el Municipio de Yacuanquer?
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METODOLOGÍA
Objetivo 1
1. Consulta y análisis de información secundaria (EOT, PUEAA, PDM, calidad (IRCA y
diagnóstico de las obras hidráulicas en los tres acueductos de interés), cantidad de recurso
hídrico a través de concesiones del recurso hídrico otorgadas y oferta y demanda hídrica).
2. Caracterización Morfométrica de la microcuenca.
Objetivo 2
1. Realización de un DRP
2. Diagrama de Venn para identificar actores y conflictos socioambientales y su historia
3. Jerarquización de conflictos por medio de una matriz de priorización de problemas
validada por la comunidad
Objetivo 3
1. Planificación de estrategias sociales, ambientales y técnicas
2. Realización de una matriz de importancia de las estrategias.
3. Validación de las estrategias con la comunidad.
RESULTADOS
Los resultados parciales de esta investigación hacen referencia al primer objetivo. En primer
lugar se realizó un reconocimiento del lugar de investigación, haciendo un contacto
preliminar con actores presentes en el territorio (presidentes de juntas administradoras de
acueducto, concejo municipal) y de actores que intervienen en la toma de decisiones y
procesos de participación acerca del recurso hídrico en la Microcuenca Ahuyama.
Posteriormente se procedió a caracterizar el recurso hídrico de la zona de estudio, a través de
información secundaria, obteniendo datos específicos como zonificación climática, zonas de
vida, identificación y priorización del servicio ecosistémico, caudales demandados a 2016 de
población asentada en la microcuenca Ahuyama, IRCA de los sistemas de acueducto,
diagnóstico de las obras hidráulicas de los acueductos veredales, concesiones y fuentes del
recurso hídrico y relación de sistemas de servicios público comunitario con uso para consumo
doméstico en la microcuenca Ahuyama, tomando varias fuentes de referencia, entre ellas la
más relevante la de SFF Galeras, (2020). Por otro lado se realizó la caracterización
morfométrica de la microcuenca Ahumaya; calculando así los parámetros asociados a la
forma (valores que explican características físicas de una cuenca), así como también mapas
de la zona de estudio: mapa base (Ubica la zona de estudio y expone características básicas),
de órdenes de los cauces y de pendientes (Presenta las inclinaciones de la microcuenca).
CONCLUSIONES
La calidad de agua en el sector rural, Según el Plan de uso eficiente y ahorro de agua del
municipio de Yacuanquer (2016 – 2020), es mala, reflejada en altos índices de Riesgo de
Consumo de Agua – IRCA, y que esta consecuencia directa con el hecho que ninguno de los
acueductos rurales del municipio que prestan el servicio cuenta con planta de tratamiento o
sistema de desinfección. En la microcuenca predominan las pendientes bajas, y no hay
grandes corrientes que circulen por la misma, además se encuentra a una elevación media de
2376 msnm colindante con el SFF Galeras.
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IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA IOT PARA MONITOREO DE VARIABLES EN
CULTIVOS DE ALEVINOS DE TRUCHA.

Andres Lopez, Luis Eraso, Leidy E. Zambrano H., Tito M. Piamba M.
Corporación Universitaria Autonoma De Nariño, San Juan De Pasto, Colombia
davicho1454@gmail.com, tito.piamba@aunar.edu.co
RESUMEN
El siguiente proyecto nace de la necesidad de reducir la mortalidad en el sector de la
piscicultura como en este caso de la trucha arcoíris, por medio de información y variables
relacionadas con una serie de base de datos que son monitoreadas y que ayudan a identificar
los diferentes factores que interfieren en las etapas tempranas del crecimiento y en la
manutención de estas especies llevando un control más minucioso en tiempo real.
Este proyecto abarca una serie variables que deben estar en un rango óptimo para el buen
desarrollo de esta especie, llevando todos estos datos a un banco de información para así
poder ser monitoreado desde cualquier lugar con acceso a internet y del mismo modo mejorar
el proceso de cultivo de la trucha.
Palabras Clave: Mortalidad; variables criticas; tecnologías IoT; piscicultura; sensores.
INTRODUCCIÓN
El propósito del proyecto es dar uso a diversas tecnologías para evitar la mortalidad de trucha
en la etapa de alevinos, monitoreando sus variables a través de tecnologías IoT, creando
herramientas de visualización para el análisis de datos y estableciendo alarmas para
solucionar el problema de mortalidad en dicho período de crecimiento de la trucha.
Para el desarrollo del proyecto se propone unos períodos de ejecución, con que se da inicio
con la identificación de las variables que se afectan para el desarrollo de la trucha basados en
el estado de arte del mismo documento así, planteando el problema y realizar la propuesta
que le da solución, analizando los requerimientos y especificaciones de las causantes de
mortalidad en la especie dando de igual manera la delimitación al proyecto.
Se procede a definir el sistema de monitoreo, definiendo diferentes tecnologías que
proporcionarán solución al problema, explicando el funcionamiento de cada componente que
fue seleccionado para el sistema que va a ser implementado.
Como último periodo de ejecución del proyecto, ya definiendo las tecnologías y
componentes, se procede a la implementación de los sistemas, creación de la interfaz para
que las personas interactúan con el sistema de monitoreo, que sea manejable y tenga una
interpretación cómoda, de igual manera que las alarmas creadas para solucionar el problema.
OBJETIVOS
• Identificar variables críticas que afecta cada etapa en la producción de
trucha.
• Definir el sistema de monitoreo para su posterior implementación.
• Evaluar los resultados de mortalidad antes y después de implementar el
sistema.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al no tener una visualización de las diferentes variables que afectan el crecimiento de la
trucha no se puede detectar cual de ellas es la que se altera, no se puede definir exactamente
cuando la trucha se ve afectada, lo cual por la falta de tecnología e investigaciones en
piscicultura tienen este campo incompleto y debido a eso los peces tienen problemas de
crecimiento como enfermedades, dificultad en el crecimiento o la muerte, lo cual esto se ve
afectando a las empresas e industrias que se dedican al cultivo de esta especie.
METODOLOGÍA
Se puede dar inicio conociendo las etapas de crecimiento de las truchas.
ova, es cuando se forma el proceso de incubación hasta que el embrión se hace visible.
(imagen1)

Fuente: https://d178ivhysawugh.cloudfront.net/media/l/920x561/1519396169/2510636c9e9fc11f9c48e58870c5f9946a497-796b799bb5066075b9e6df46be8688e3ovas.jpg
Alevino, es cuando el embrión se encuentra totalmente desarrollado y empieza a alimentarse
de manera involuntaria, estos peces tienen un tamaño que oscila entre los 3cm y 10cm
(Imagen 2).

Fuente: ACUIMAYO, 2019
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Juvenil, es cuando se manifiesta un desarrollo sexual incrementado su crecimiento esta varía
entre los 10 cm a 15 cm (Imagen 3)

Fuente: ACUIMAYO, 2019
Engorde, es a partir de los 15cm y ya se considera apta para la cosecha o para el consumo
humano (imagen 4).

Fuente: ACUIMAYO, 2019
A continuación, se va a determinar las variables en las cuales la trucha crece y se desarrolla
en condiciones óptimas para evitar enfermedades y así mismo cuando éstas se alteran pueden
generar la muerte del pez.
- Temperatura: Se recomienda que su temperatura sea entre los 15 °C, en la siguiente tabla
se observa el cómo se comporta la trucha en función al nivel de la temperatura.(tabla1)
Tabla 1
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Para medir esta variable se puede emplear un sensor digital 18B20 tipo sonda que nos
proporcionara toda la información en tiempo real.(imagen5)

Fuente: https://electronilab.co/wp-content/uploads/2015/04/ds18b20-waterproof.jpg
- Oxigeno: La necesidad en la trucha puede variar, pero es recomendable que sea mayor a
5.5mg/L ya que si no cumple con esto afecta el estrés y el crecimiento llevando así a la muerte
del pez. Para su medición se dará uso a una sonda de oxígeno disuelto (imagen 6).

Ilustración 1
Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/MhAeLaHvrOmjJ10r1OPqjX_TXIqSNTD3e6gPRmBbJ1tnu4eI3kTYVjZwZmenJboL7vfxDyXpRlhU6HUiUYDZGYGLrYj77btcvVtKg5vkhfmgx02SRGkFN2nruvEd7l_ww10pBKRKo9WlvpiBN26CDKVI
- pH (potencial de hidrogeno): Esta variable debe estar entre los 7.0 y 8.0 ya que si supera
los 9.0 y es menor a los 6.0 puede ocasionar problemas como una hemorragia llevando así a
la muerte del pez, se puede observar la siguiente escala: (imagen 7)

Ilustración 2
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Para medir se utiliza un sensor (DFROBOT, analog pH sensor, 2019) que tiene un electrodo
industrial con conector BNC y una interfaz pH2.0 que nos brindaran una vigilancia a la
calidad del agua por medio señal analógica y lineal (imagen 8)

Ilustración 3
Fuente: https://images-na.ssl-imagesamazon.com/images/I/41RhLkhQciL._AC_SX355_.jpg
- Amonio: se recomienda que sea menor a 0.02mg/L ya que el aumento de esto produce
hongos que infectan las branquias y piel de la trucha.
- Dureza: los rangos apropiados para el agua son de 60 a 300 ppm los cuales permiten un
mejor desarrollo de la trucha.
- Dióxido de carbono: Es recomendable que no exceda los 2ppm ya que de lo contrario
ocasiona factores negativos para el desarrollo de la trucha.
- Turbidez: Consiste en el nivel de trasparencia del agua debido a la presencia de partículas
en suspensión y estas pueden ocasionar una obstrucción en el sistema respiratorio, el
comportamiento de la trucha en función al nivel de turbidez del agua se puede representar de
la siguiente manera : (tabla 2)
Tabla 2

Para identificar la trasparencia del agua, se emplea un sensor VIS1698 (SENSOR DE
TURBIDEZ ANALÓGICA) con el que se facilita medir la calidad del agua. (imagen 9)
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Ilustración 4
Fuente: https://www.vistronica.com/sensores/sensor-de-turbidez-analogica-para-arduinodetail.html
RESULTADOS
Analizando anteriores investigaciones y con el fin de hacer un estudio satisfactorio en el tema
lo que se quiere obtener con este proyecto, es reducir la mortalidad de los alevines de trucha
y realizar la implementación del sistema de monitoreo para llevar un control especifico en
tiempo real y así poder controlar las variables correspondientes al adecuado crecimiento de
la trucha, para un buen control y manejo de esta piscicultura llevando así a un buen resultado
a las empresa que realizan este tipo de cultivos.
CONCLUSIONES
Con la información expuesta anteriormente podemos deducir que las truchas arcoíris como
cualquier ser vivo necesita de una serie de factores para tener una mejor calidad de vida, un
buen desarrollo, y también se puede dar cuenta que, con un buen monitoreo de variables
críticas de esta especie, se pueden solucionar diversos problemas a tiempo y así evitar el
mayor problema en la piscicultura el cual es la mortalidad del pez.
REFERENCIAS
•
•
•
•
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LA QUÍMICA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS
ARMAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS EN LA SOCIEDAD DE VALLEDUPAR.
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RESUMEN
Se efectuó un estudio bibliográfico por parte de los estudiantes de la asignatura Química
Ambiental de Lic. En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental en la Universidad Popular
Del Cesar, con vistas a determinar la actuación ante la contingencia de desastres químicos
biológicos, para lo cual se inició un periodo de profunda investigación acorde a las
problemáticas de este orden que afectan al mundo entero. Se evidenció la desinformación por
parte de la comunidad, así como el insuficiente conocimiento teórico del tema, el
desconocimiento acerca de cómo acceder y encontrar información certera y la poca
utilización de los medios de comunicación para elegir la más verídica por lo tanto a través de
los conocimientos generados debido a el estudio de la química ambiental en los estudiantes
se busca que estos puedan ser gestores de espacios de aprendizaje en la comunidad para
aclarar sus conocimientos con respecto al tema central que son las armas químicas y
biológicas.
Palabras Clave: Estudiantes universitarios, química ambiental, arma química y biológica.
INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la guerra el hombre ha buscado alternativas diferentes a las armas físicas
y de municiones, esto con el fin de obtener victorias frente a sus enemigos. Desde los inicios
de la ciencia, el hombre a su vez ha buscado controlar y de una forma crear armamento
químico y biológico para acabar con sus enemigos, tal es el caso de los inicios de la primera
guerra mundial, donde muchas personas fueron atacadas con bombas de gas sarín arrojadas
desde aviones. Muchas especulaciones y teorías conspirativas han sido arrojados desde
épocas atrás con relación a las armas biológicas, muchos creen que la llegada del ántrax a la
guerra fue algo que terroristas usaron para sucumbir su poder ante el mundo. Sin duda
algunas todas estas teorías que se han ido esparciendo sobre el mundo en referencias al uso
de armamento químico y biológico para controlar a la población se han ido extendiendo a lo
largo del mundo.
Actualmente en el mundo con la llegada del covid-19 supone una entrada directa a la
especulación sobre si este virus fue creado en china con el fin de lograr un decaimiento de la
economía global o con el fin de bajar los índices de la población mundial, aunque sin duda
alguna este virus no es tan letal en las personas y presenta tasas de mortalidad bajas la duda
sobre su posible creación como armamento biológico queda en duda.
OBJETIVOS
• Contextualizar a la comunidad de Valledupar sobre las armas químicas y biológicas.
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• Adaptar la información para que esta sea más comprensible.
• Analizar y evaluar la estrategia de enseñanza.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación y los procesos de construcción de tejido social son asunto que deben tomar
auge, investigaciones como la de Shulman, según Martínez (2009) citado en Martínez et al.
(2013, p.14), se pueden tomar como base fundamental para un acercamiento al
reconocimiento de los proceso de construcción de conocimiento entre la Academia y la
comunidad de un determinado territorio al considerarlo como un problema relevante en la
investigación del docente de Ciencias Naturales.
Tomando en cuenta lo anterior y resaltando la importancia de la investigación de los procesos
de pensamientos del docente desde una postura psico-conductual tal cual afirma Martínez et
al., 2013, esta temática toma como eje central la necesidad que tiene la comunidad de saber
acerca de las Armas Químicas y Biológicas, fichado como una brecha existente del
conocimiento. Lo anterior con el objetivo de contribuir a la sociedad Valduparense que se
encuentra en esta de vulnerabilidad, por lo cual se espera que los Valduparenses adquieran
habilidades necesarias para la selección de correcta información desarrollando junto con éste
habilidades argumentativas y del pensamiento crítico.
METODOLOGÍA
Se efectuó una investigación descriptiva, y prospectiva de 150 habitantes(adultos) de barrios
periféricos de Valledupar tales como La Nevada Mareigua, El Rocío, Los Milagros, Zapato
En Mano, Las Rocas,Villa Arcadia Y El Páramo quienes contaba con televisores, radio y
equipos para informarse pero al parecer carecían de esta, con vistas a determinar algunas de
las insuficiencias en ellos que afectaban la actuación ante la contingencia de desastres
químicos y biológicos, para lo cual se llevó a cabo una encuesta no estructurada aleatoria y
una guía de observación, con el fin de evaluar los conocimientos con respecto a nuestra
temática a abordar.
El grupo de estudiantes encargados de sintetizar y preparar la información compartieron
videos educativos para aclarar ideas con respecto a la contextualización de las armas
químicas y biológicas en Colombia además de la legislación de estas. Los resultados se
analizaron y resumieron para presentar conclusiones y recomendaciones.
RESULTADOS
La encuesta se aplicó a 150 habitantes de los barrios nombrados con anterioridad, entre los
cuales hay hombres y mujeres. Arrojando lo siguiente, en preguntas como “¿sabe usted sobre
las armas químicas?”, “¿sabe usted sobre las armas químicas?”, “Que tipo de armas químicas
conoce”, el 95% de las personas respondieron de manera negativa a estas preguntas de
acuerdo esto se puede clasificar falencias en entorno a estos a estos conocimientos. A partir
de los resultados anteriores se puede decir que en la gran mayoría de individuos existen
aspectos que le impiden conocer estos conceptos, ellos consideraron que existe la posibilidad
de que ocurra un desastre químico o biológico, afirmaban que no estaban preparados para
actuar ante un desastre químico o biológico En base a lo anterior se trabajó en recolectar
material educativo.
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Se pudo constatar durante la investigación y teniendo en cuenta los resultados de las
encuestas, que la mayoría de las personas que participaron en el proceso de investigación
como encuestada poseen artículos electrónicos de comunicación como televisores, teléfonos
celulares y radios. Sin embargo, no hay un buen uso de dichos artículos ya que mediante la
observación se pudo evidenciar que los utilizan para tareas, revisar redes sociales como
Facebook entre otras, para escuchar música y noticias locales, al llegar y realizar el primer
paso de la investigación, estos habitantes no contaban con la información suficiente de que
son las armas biológicas y químicas y de cómo estas podían afectar su entorno y salud.
Como estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, a través del
área de la química ambiental nos vimos en la necesidad de involucrarnos en este en esta
investigación y brindar a nuestros coterráneos la posibilidad de conocer e informarse de los
desastres ambientales y ecológicos que provocan las armas químicas y biológicas en el ser
humano y en el planeta. En síntesis, como logro de esta pequeña investigación, se pudo llegar
a la mayoría de los hogares con la información correcta y apropiada para que cada de uno de
sus habitantes lograra conocer de los peligros y consecuencias que pueden dejar estas armas.
Para esto fue necesario el uso de encuesta, talleres, folletos y charlas a las comunidades antes
mencionadas las cuales encontramos en barrios periféricos de la ciudad de Valledupar, donde
ningún ente público o del estado se hace visible con dicha información.
CONCLUSIONES
En este trabajo se quiso dar a conocer a los barrios y persona más vulnerables acerca de las
armas químicas y biológicas en el sector de Valledupar, para que tengan conocimiento del
Daño de cada una de ellas, así mismo se pudo encontrar una forma de enseñanza de una
manera metodológica para aquellas personas que no tenían ningún tipo de información acerca
de estás armas.
También se realizó un trabajo donde se pudo dar a conocer cada una de las estrategias que
tiene la química ambiental al contextualizar las armas químicas y biológicas y las diferencias
que hay en cada una de ellas. A lo largo de las páginas de este artículo mostramos la
vulnerabilidad que presenta la población de Valledupar y la gran parte del mundo por el mal
manejo de armas de destrucción masiva no convencionales. Ello explica el creciente uso de
bioarmas por parte de grupos terroristas con el fin de crear incertidumbre en las instituciones
de defensa y en la opinión pública.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental obtener un
bioplástico a base de fibras provenientes de las pencas de agaves. Básicamente el proyecto
consistió en la extracción de las fibras de agave, las cuales son consideradas residuos
agrícolas, para utilizarlo como materia prima para la producción de bioplásticos. La
extracción de las fibras, se inició con el rayado y secado de las pencas para obtener una fibra,
una vez obtenido el rayado se procedió a su inmersión en agua para eliminar impurezas y
posterior secado, Posteriormente, se procedió a la elaboración del bioplástico, obteniendo un
bioplástico semitransparente.
Palabras Clave: Bioplástico; Agave angustifolia: Utensilios de uso cotidiano;
biodegradable; producción y consumo responsable.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, no se deja de hablar sobre el cuidado del medio ambiente, el calentamiento
global, el exceso de contaminación en el aire, la contaminación de ríos, lagos, entre otros.
Cuando se escucha hablar sobre estos temas tan importantes, decimos preocuparnos por el
cuidado de nuestro planeta, hasta llegamos a decir que tenemos una conciencia ambiental,
pero, ¡no dejamos de contaminar ni un solo día!
Ahora, si a diario desechamos un producto hecho de plástico, al año ¿cuánto plástico en total
desechamos?, ¿cuánto plástico desecha nuestra familia?, y ¿cuánto desechará nuestra
comunidad entera en un año?, peor aún ¿el país, el mundo?
Los plásticos convencionales, producidos a partir de derivados del petróleo, originan
enormes problemas de contaminación ambiental por no ser biodegradables, permaneciendo
como contaminantes durante largos períodos. Al respecto se han originado una enorme
cantidad de investigaciones, con el objetivo de obtener polímeros biodegradables con
propiedades idénticas a las de los plásticos convencionales, que puedan sustituir a estos
últimos en aplicaciones semejantes [1]
El plástico es la tercera aplicación del petróleo más usada en el mundo, y al año consumimos
300 millones de toneladas y como consecuencia se lanzan a la atmósfera toneladas de dióxido
de carbono. Al adquirir productos con envases hechos de plástico y desechar estos,
inconscientemente estamos contaminando al planeta
El bioplástico, fabricado a partir de pencas de agave comparte las características con los
elaborados a través de derivados de petróleo. La mayor diferencia entre el plástico que
actualmente se fabrica y el producido con base en almidón, es que el segundo es
completamente biodegradable y no tóxico, una vez degradado puede usarse incluso como
material de compostaje (abono). Esta ventaja proviene, precisamente, en el origen vegetal de
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la materia prima, lo que reduce nuestra dependencia del petróleo, que desde décadas domina
nuestra sociedad.
El uso de los materiales bioplásticos se está extendiendo en varios sectores: en medicina
(prótesis, hilos de sutura), en alimentación (productos de catering, envases de usar y tirar),
juguetes, e incluso en el mundo de la moda y, por supuesto en bolsas biodegradables.
El bioplástico tiene su apuesta en el desarrollo sostenible, pues las grandes emisiones de
dióxido de carbono durante la producción del plástico convencional se reducen con la
producción de bioplásticos entre 0.8 y 3.2 toneladas.
OBJETIVOS
Elaborar productos de uso cotidiano con un bioplástico que se elabore con los residuos del
agave
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad más importante del estudio es valorar que actualmente los plásticos empleados
en la mayoria de las cosas que utilizamos de froma común provocan reciduso muy
contaminantes debido a que su tiempo en degradarse es de muchos años, esto rpovoca que la
recuperacion del ambiente natural sea dificl en corto y mediano plazo, por lo cual surge la
idea sde poder encontrar un plástico que pueda degradarse en menor tiempo pero con la
misma utilidad que el de u plástico común, por lo cual se plantean las siguientes preguntas:
¿Será posible poder producir un bioplástico utilizando como materia los residuos de la planta
de agave?
Y a su vez ¿Será posible poder producir algunos objetos de uso común?
METODOLOGÍA
Encuesta
Se realizará una encuesta para determinar el conocimiento y la percepción de mis compañeros
con respecto a los bioplásticos y su importancia.
Fórmula y metodología para elaborar un bioplástico
Por medio de una investigación bibliográfica obtendremos una fórmula para crear un
bioplástico integrando las fibras obtenidas de las pencas de maguey (Agave angustifolia)
como un refuerzo a este plástico.
Elaboración de productos desechables de uso cotidiano
Con el bioplástico obtenido realizaremos pruebas para ver la factibilidad de elabora platos
desechables.
Degradabilidad
Se realizaron pruebas para corroborar su descomposición en el suelo.
RESULTADOS
Resultados encuesta
Se realizó una encuesta con preguntas relacionadas con el medio ambiente realizada a mis
compañeros de diferentes grados en el Colegio Carlos Monsivais (Anexo 1)
Los resultados de dicha encuesta se muestran en la fig.1.
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Fuente propia Fig.1 Grafica que muestra los resultados de las preguntas hechas a alumnos
del Colegio Carlos Monsiváis

Obtención de bioplástico utilizando pencas de Agave angustifolia
Descubrimos una manera sencilla de elaborar el bioplástico. Utilizamos como materia prima
ingredientes que se pueden encontrar en nuestros hogares como: el agua, almidón, vinagre y
glicerina las cuales se utilizaron en cantidades determinadas experimentalmente.
Cuadro 1. Materiales y cantidades, utilizados en la obtención de la fibra de agave y del
bioplastico
Material
Pencas de agave
Cepillo de alambre
Estufa

Cantidad
3
1
1

En el proceso de elaboración del bioplástico se utilizaron como materia prima los siguientes
materiales:
Cuadro 2. Cantidades específicas de los componentes de la mezcla para la elaboración del
bioplástico.
Material
| Fécula de maíz
Agua potable
Vinagre
Glicerina

Cantidad
1 cda
4 cda
1 cda
1 cda

Procedimiento para la extracción de la fibra de agave
A continuación, se describen los procedimientos utilizados en la elaboración de muestras de
bioplásticos.
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Lavado de las pencas
El lavado de las pencas se realizó con agua de la red pública, y se realizó con la intención de
eliminar cualquier tipo de suciedad externa que pudiese presentarse en las cáscaras.
Rayado de las pencas
Con ayuda de un cepillo se realiza el cepillado de las pencas a lo largo de la penca, para
posteriormente desprender la fibra del agave, utilizando siempre guantes.
Deshidratación de las fibras de agave
En nuestro caso, se puede decir que reciclamos las pencas, que en otro caso serían para el
desperdicio. A medida que se obtienen las tiras de las pencas, se van colocando en un horno
de microondas para ser deshidratadas.
Molienda, triturado y tamizado
Una vez deshidratadas, las fibras se trituran y muelen, para obtener una especie de polvillo.
Finalmente, el polvillo se tamizó para obtener una granulometría homogénea.
Procedimiento para la elaboración del bioplástico
Por cada cucharada de fécula de maiz se agregan 4 cucharadas de agua, una cucharada de
vinagre, una cucharadita de glicerina y el polvillo de la fibra del agave. La mezcla obtenida
se debe revolver hasta su completa homogenización y cocción hasta que espese. La pasta, así
obtenida, se dispersa sobre una superficie seca y lisa para su secado.
Elaboración de productos desechables utilizando Bio Aga.
Con la ayuda de molde de aluminio las láminas obtenidas del anterior proceso se colocaron
en los moldes y se dejaron secar durante dos días.
Para corroborar la degradabilidad del producto se dejó en una maceta de tierra y se observó
el cambio que que sufría cada semana como se muestra en la fig 2

Fig.2. Procedimiento de elaboración de bioplástico a) Mezclado de ingredientes b)
Integración de fibras de agave c) Vaciado de la mezcla en molde d) Plato elaborado con
bioplástico y fibras de Agave angustifolia
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CONCLUSIONES
Conclusiones
Es posible obtener un bioplástico utilizando las fibras de agave y consecuentemente la
elaboración de productos desechables sin dañar al medio ambiente ya que los productos
elaborados con este procedimiento muestran signos de degradabilidad mucho mayores que
los plásticos que se comercializan, como es el caso del unicel.
Recomendaciones y futuras líneas de investigación
Será necesario hacer más pruebas para mejorar la calidad del producto, esta investigación
abre la posibilidad de probar con diferentes variedades de agave para determinar qué tipo de
agave es el más conveniente para su uso. También genera nuevas líneas de investigación en
la elaboración de nuevos bioplásticos utilizando los desechos que genera la industria de tipo
vegetal.
Una tarea pendiente será llevar a escala comercial la elaboración de los utensilios elaborados
con Bio Aga.
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RESUMEN
En los últimos años, ha venido en aumento el número de personas que padecen malnutrición
a nivel mundial, alcanzando 815 millones de personas, cifra que se eleva cada año. En
Colombia, el boletín epidemiológico INS, indicó que en el 2019 la desnutrición alcanzó
14.867 casos, principalmente en los departamentos de la guajira, Bolívar, Atlántico, Córdoba,
Sucre y San Andrés. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue obtener harina de
plátano a partir de cáscaras y pulpas mediante un proceso de secado al horno para la
generación de un suplemento nutritivo. Se evaluaron diferentes parámetros como tiempos de
secado, porcentaje de humedad y rendimiento en cáscara y pulpa de plátano a una
temperatura constante de 60°C. Los resultados obtenidos en pulpa y cáscara de plátano
mostraron reducciones de humedad del 81.7% y 70.3 %, rendimientos del 18.5% y 30.2 %,
respectivamente, en un tiempo de 20 horas, logrando la obtención de harina de plátano.
Palabras Clave: Alimento; Secado; Cáscara; Pulpa; Harina
INTRODUCCIÓN
La malnutrición se entiende como cualquier trastorno de la nutrición ya sea como
consecuencia de una alimentación insuficiente, excesiva o mal equilibrada (Fundéu BBVA,
2016), provocando repercusiones en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por lo que, en la
región de América latina y el caribe los índices de malnutrición por país son del 2,5% como
es el caso de Brasil, Chile, Argentina y Jamaica, mientras que en países como Haití, Guyana
y Guatemala tienen índices de más del 10% (CEPAL, 2018).
En Colombia, el boletín epidemiológico INS, indicó que en el 2019 la desnutrición alcanzó
14.867 casos, sobrepasando considerablemente los registros del 2018 con 13.032 casos,
concentrándose principalmente las tasas más altas en la Región caribe, tal como la guajira
(27,9%), seguido de San Andrés, Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre (19.2%) (Instituto
nacional de salud, 2019; Vargas, M &; Hernández, E., 2020). Según la última encuesta
nacional registrada en el 2015 de situación nutricional, estableció que siete de cada 100 niños
sufren desnutrición crónica; centralizandose principalmente en indígenas (36,5%), los más
pobres de la población (14,9%) y aquellos que viven en zonas rurales (15,7%) (Instituto
nacional de salud, 2018).
Económicamente, la desnutrición representa una parte significativa del producto interno
bruto, por lo que es necesario continuar invirtiendo equitativamente en su prevención como
estrategia para disminuir su prevalencia y sus repercusiones en la economía del país (Vargas,
M &; Hernández, E., 2020). Para disminuir la prevalencia y la tasa de desnutrición, se han
desarrollado alternativas, por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos agroindustriales
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como el plátano. Si bien, el cultivo de plátano concentra su cultivo mayoritario
principalmente en países tropicales, siendo consumido como un alimento básico y debiéndole
a esto su respectiva importancia social y económica. La mayoría de la producción mundial
de plátano deriva del continente africano, más exactamente en África central y Occidental,
mientras que Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala son los principales exponentes en
América, hablando de producción y exportación, siendo solamente el 1,62% de la producción
mundial del plátano es exportada (Cárdenas Gonzáles, Zapata Henao, &; Sánchez Torres,
2017).
La cáscara y la pulpa del plátano es considerada en muchas ocasiones como un residuo
agroindustrial, debido a que no presentan altos índices de calidad, obteniendo anualmente
445.576 ton, lo equivalente al 35% y 40% de pérdidas económicas en Colombia (Rojas, A.
Rodríguez, S &; Montoya, J., 2019). Estos residuos son potencialmente aprovechables ya
que contiene buenos porcentajes de diferentes nutrientes, como grasa (4,3625%), proteína
(7.88%), fibra cruda (6,6625%) y carbohidratos (65,5289%), (Ayala Torres, Rivas Cortez,
&; Zambrana Rodríguez, 2003; Encarnación, S. Saulinas, J. 2017) todos estos valores
nutritivos de la cáscara de plátano más su estatus hoy día como desecho agroindustrial hace
que sea una opción viable, así como económica, para hacerla parte de una dieta alimentaria.
Además, el programa de naciones unidas para el desarrollo, planteó a nivel mundial un total
de 17 objetivos para el crecimiento sostenible. Uno de los objetivos más importantes y que
mayor relación tiene con el presente proyecto es el segundo objetivo, el cual tiene como
nombre “Hambre cero”, se pretende poner fin al hambre para el año 2030. Esta tarea implica
promover prácticas agrícolas sostenibles, así como la cooperación internacional en la
infraestructura y tecnología para desarrollar nuevas alternativas para alimentación y efectiva
nutrición (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). Por lo que, el objetivo
de esta investigación fue obtener harina de plátano a partir de cáscaras y pulpas mediante un
proceso de secado al horno para la generación de un suplemento nutritivo
OBJETIVOS
Obtener harina de plátano a partir de cáscaras y pulpas mediante un proceso de secado al
horno para la generación de un suplemento nutritivo.
Objetivos específicos
Estandarizar el tiempo de secado en horno de las cáscaras y pulpas de plátano para la
obtención de harina con valor nutricional.
Determinar el rendimiento y porcentaje de humedad del proceso de secado al horno de
cáscaras y pulpas en la obtención la harina de plátano.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las regiones del mundo, países, ciudades e incluso al interior de las familias coexisten los
dos extremos de la malnutrición (obesidad y desnutrición). Ya sea el exceso de
macronutrientes o la deficiencia de micronutrientes, ambas situaciones conducen a
desmejorar el estado de salud de las personas y con eso, disminuye la capacidad productiva
de las naciones (Diaz, K. 2018). A nivel mundial las cifras de malnutrición por desnutrición
ascienden a 815 millones de personas principalmente en niños y niñas indígenas, como se
informa en el Panorama Social 2016, siendo estos quienes más sufren esta desigualdad. En
torno a 2010, los datos para 7 países de la región de américa latina y el caribe indican que “la
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desnutrición crónica de los niños y niñas indígenas menores de 5 años es algo más del doble
que la de la población infantil no indígena, con un rango que iba del 22,3% en Colombia al
58% en Guatemala. Las brechas étnicas se incrementan en el caso de la desnutrición crónica
severa y respecto de los niveles de desnutrición” (CEPAL, 2018).
En Colombia, las causas de la inseguridad alimentaria están bien señaladas en las Encuestas
Nacionales de la Situación Nutricional (ENSIN), realizadas en los años 2005, 2010 y 2015,
que ponen de manifiesto las dificultades económicas de las familias para acceder a los
alimentos, lo cual se agrava con fallas en el consumo, principalmente en aspectos de calidad
más que de cantidad de alimento; estos resultados se reflejaron en las prevalencias de
desnutrición crónica o aguda. Además, se encontró que, en edades de 5 a 17 años, siete de
cada 100 menores en edad escolar presentan desnutrición crónica; en los indígenas, 30 de
cada 100 menores presentan este problema, con un porcentaje del 36,5%, los hogares más
pobres del país con un 14,9% y aquellos que viven en zonas rurales alcanzaron índices del
15,7%. (Diaz, K. 2018; Instituto nacional de salud, 2018).
Si bien, Colombia tuvo un avance muy significativo en la lucha contra la desnutrición según
el Instituto Nacional de Salud que pasó de 0.9% a 1.6% en ayudas y programas alimentarias
para los indígenas, hogares más pobres y zonas rurales en el 2015, lo cual disminuyó a nivel
de Latinoamérica los índices al 6,3% en 2015; con respecto a Centroamérica (7,4%) y a
Suramérica (7,0%) (Instituto nacional de salud, 2018). sin embargo, en el 2019 la
desnutrición alcanzó 14.867 casos, sobrepasando considerablemente los registros del 2017 y
2018, concentrándose las tasas más altas en la Región caribe, tal como la guajira (27,9%),
seguido de San Andrés, Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre (19.2%) (Instituto nacional de
salud, 2018; Vargas, M &; Hernández, E., 2020). Además, la desnutrición representa
económicamente una parte significativa del producto interno bruto, por lo que es necesario
continuar invirtiendo equitativamente en su prevención como estrategia para disminuir su
prevalencia y sus repercusiones en la economía del país (Vargas, M &; Hernández, E., 2020).
Por lo que es necesario encontrar soluciones factibles a los problemas de seguridad
alimentaria y a su vez encontrar nuevos formulados que permita el acceso a nutrientes
necesarios para suplir mir este problema. Por lo anterior, la pregunta de investigación de este
proyecto es ¿Cuál será el potencial de los residuos de cáscara y pulpa del plátano para la
obtención de harina de plátano por medio de secado al horno para la generación de un
suplemento nutritivo?, ya que contiene nutrientes tales como grasa (4,3625%), proteína
(7.88%), fibra cruda (6,6625%) y carbohidratos (65,5289%) que pueden ser utilizados en
formulaciones alimenticios.
METODOLOGÍA
Recolección del Material vegetal
Las cáscaras y las pulpas de plátano verde fueron recolectadas de los residuos de plazas de
mercado y llevados a los laboratorios del Colegio Mayor de Antioquia para la obtención de
harina de plátano.
Desinfección del material vegetal
El material vegetal fue cortado en fragmentos de 2 cm de largo para las cáscaras y en rodajas
de 1 cm para la pulpa, luego fueron pesados (400 gr de pulpa y 160 gr de cáscaras,
respectivamente) y sometidos al protocolo descrito por Mazzeo Meneses et al., 2010., que
consistió en un lavado con agua destilada por 5 minutos, luego se adicionaron a solución de
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hipoclorito de sodio al 1% (pulpa) y al 5% (casaras) por 10 minutos y por último, lavadas
con abundante agua destilada estéril. Además, fueron sumergidas en una solución de ácido
cítrico y metabisulfito de sodio (0,1%) por 4 horas con el fin de evitar el pardeamiento del
material vegetal. Luego de 4 horas, fue descartada la solución de ácido cítrico y metabisulfito
de sodio (0,1%).
Secado por Horno
El material vegetal fue traspasado a bandejas marca “mefym” y colocados en un horno
MEMMERT a una temperatura de 60°C. Para el proceso de secado, fueron evaluados
diferentes tiempos tomando como referencia 11 h por Mazzeo Meneses et al., 2010, 15 h y
20 h por triplicado.

Mi: Gramo del plátano antes del secado
Mf: Gramos del plátano después del secado
% Rendimiento
El rendimiento fue medido por gramo de harina obtenida, descrito por Venicio, J. 2010.
Rendimiento:(Gramos de harina obtenido/Gramos de plátano verde inicial)×100
Tamizaje

Los trozos secos de las cáscaras y las pulpas de plátano fueron triturados con un molino
manual, y tamizados a través de un tamiz de malla de 220 micras y 270 micras. Finalmente,
el producto obtenido fue guardado en bolsas de plástico selladas al vacío para asegurar su
conservación.
Diseño y análisis experimental.
Se empleó un diseño completamente aleatorizado (DCA), en donde el factor fue los tiempos
del secado en dos tipos de materia vegetal, cáscara y pulpa de plátano verde para evaluar los
efectos sobre la variable: el porcentaje de humedad y el rendimiento. La variable fue
expresada como el promedio ± desviación estándar. Para la determinación de los efectos de
los tratamientos sobre la variable respuesta mencionada, se implementó un análisis de
varianza ANOVA de una vía, seguido de una prueba de Tukey. Previo a cualquier análisis
estadístico, se realizaron pruebas de Levene para determinar la homogeneidad de varianza y
de Shapiro Wilk para Normalidad de los datos obtenidos. El valor p &#60;0,05 fue utilizado
como criterio estadístico para revelar diferencias significativas entre tratamientos, teniendo
en cuenta una confianza de la prueba del 95%. Todos los datos fueron analizados mediante
el programa estadístico SPSS versión 25, mediante rutina de programación exclusiva para
DCAs
RESULTADOS
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En diferentes condiciones de secado para este estudio (Tabla 1: Figura 1.) se encontraron que
a una temperatura constante de 60 grados, la variable que más influyó en la desecación tanto
de la cáscara del plátano como de la pulpa del mismo, fue el tiempo transcurrido dentro del
horno, aunque estadísticamente arrojó que todos eran diferentes, por lo que se tomó, como
mejor resultado de desecación en el intervalo de tiempo mayor (20 horas), ya que redujo el
porcentaje de humedad hasta en un 81,7±1.2 para la cáscara verde y un 70,3±2,5 para la
pulpa, permitiendo la obtención de harina de polvo de manera factible, mientras que en los
intervalos más cortos (11 horas), los resultados para la cáscara de plátano y la pulpa fue de
43,5±4,3 y 55,2±2,5 respectivamente. Los resultados obtenidos no difieren a los presentados
por (Encarnacion, S. Saulinas, J. 2017) quienes obtuvieron reducción de 57,8% en pulpa de
plátano a una temperatura de 60 °C. Además, se obtuvieron diferencias en el porcentaje de
humedad en cáscaras por Botero, J &; Mazzeo, M. (2009) que en 11 horas a una temperatura
de 60°c obtuvieron como resultados una reducción desecado del 58.1% en cáscaras de
plátano, por lo que, en el presente proyecto se alcanzó dicho porcentaje en un tiempo de 15
horas. Por esta razón, se sugiere evaluar diferentes temperaturas de secado en periodos cortos
como los presentados por (Melgar, A., 2016), que obtuvo en cinco horas una reducción del
76% de humedad en cáscara de plátano y 90% en pulpa utilizando un secador eléctrico a una
temperatura de 90 °C.
Tabla 1. Porcentajes de humedad expelida y rendimiento de harina obtenida en cáscara y
pulpa de plátano verde en diferentes tiempos de secado.

De acuerdo con el análisis estadístico realizado, se encontró que los resultados (Tabla 1;
Figura 1), en cuanto a rendimiento, tanto para la cáscara de plátano como para la pulpa del
mismo, tuvieron una diferencia significativa en el tercer intervalo de tiempo (20 horas) con
respecto a los otros dos intervalos estudiados en el presente experimento, dando un
rendimiento en porcentaje de 18,5±1,0 para la cáscara verde de plátano y un 30,6±2,6 para
la pulpa del plátano. Estos resultados no difieren a los reportados Venicio, J. 2010. reportó
rendimientos del 17.5% de harina obtenida a partir de cáscaras de plátano en temperaturas de
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60°C. Además, Melgar, A., 2016 reportó rendimientos del 24,5% en pulpa verde en un
tiempo de secado de 5 horas a una temperatura de 90°C, siendo mayor el porcentaje cáscara
obtenido en la presente investigación. Por lo que se sugiere en futuras investigaciones evaluar
los porcentajes de nutrientes a temperaturas altas y bajas. Además, en el presente proyecto
se obtuvieron partículas de harina de 220 mm de cáscaras y pulpa.

Figura 1. Proceso de secado de cáscara y pulpa de plátano.
CONCLUSIONES
Los mejores resultados fueron, tanto en cáscara de plátano como en la pulpa, fueron arrojados
usando el mayor tiempo de los tres evaluados (20 horas), hallándose porcentajes altos en
cuanto a disminución de la humedad y rendimiento en las matrices evaluadas, llegando hasta
un 81.7% para la cáscara de plátano y un 70.3% para la pulpa, a su vez, los porcentajes de
rendimiento mostraron que fue mayor en el caso de la pulpa, llegando a 30.2%, mientras que
la cáscara tuvo un porcentaje del 18.5%. Como recomendación a futuro y en vista de que el
proyecto actualmente sigue en curso debido a que hace parte de un macroproyecto, se harán
pruebas y experimentos evaluando diferentes tiempos, propiedades fisicoquímicas, así como
propiedades de los nutrientes presentes en las matrices y las alteraciones que estos puedan
tener luego del proceso de obtención de la harina.
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RESUMEN
La almendra de la (SI) utilizada en harinas o subproductos del proceso de extracción de
aceite, llegan a porcentajes de proteína bruta entre 35-50% en base seca (Gallardo, 2007).En
cuanto a su riqueza aminoacídica, algunos aminoácidos superan en su concentración a los de
la torta de soya (Manco, 2006). Está proteína es rica en cistina, tirosina, treonina y triptófano
(Hamaker et al. 1992). El objetivo de esta investigación es el desarrollo de una harina de la
almendra de la Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) que pueda ser utilizada para enriquecer un
producto alimenticio; debido a la presencia de taninos y saponinas como elementos
antinutricionales en la almendra se realizaran dos métodos de secado de la almendra de Sacha
inchi para obtener la harina con las mejores características. También se Determinaron la
concentración de fenoles totales y analisis fisicoquímicas y microbiológicas de la harinas
obtenidas para determinar la selección de una sola harina que se aplicara en un alimento en
donde se evaluara la calidad del producto alimenticio obtenido (Nectar de Mango) mediante
pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales.
Palabras Clave: Secado;Desengrasado;Harina;Proteína;Bebida
INTRODUCCIÓN
El Sacha inchi (Plukenetia volubilis L) es una planta trepadora perteneciente a la familia
Euphorbiaceae, perenne, se encuentra distribuida desde América Central hasta Suramérica,
incluyendo la amazonia boliviana y resaltando principalmente los cultivos en el Perú
(Follegatti-Romero, et al. 2009 &; Arevalo. 1996). La Sacha Inchi también conocida como
maní del inca, es una planta nativa de la selva amazónica cuyas semillas son ricas en aceite
(49%) y proteína (33%) (Hamaker et al., 1992).
Se considera una planta promisoria e industrializable gracias a su contenido de ácidos grasos
esenciales insaturados como el omega 3, en forma de ácido alfa-linoleico con 47.7% a 51.9%
y el omega 9 en forma de ácido oleico con 7.9 a 8.9% en peso del aceite (Pantoja y
Maldonado, 2012), además posee 27.4% de proteína, 4% de cenizas (Gutiérrez, et al. 2011)
y alrededor de 50% de aceite (Guillén, et al. &; Pascual, 2003). Las harinas o subproductos
del proceso de extracción de aceite, llegan a porcentajes de proteína bruta entre 35-50% en
base seca (Gallardo, 2007).En cuanto a su riqueza aminoacídica, algunos aminoácidos
superan en su concentración a los de la torta de soya (Manco, 2006). Está proteína es rica en
cistina, tirosina, treonina y triptófano (Hamaker et al. 1992).
La caracterización bioquímica de las semillas permite investigar fuentes alternativas de
proteínas no convencionales, que puedan ser utilizadas en la industria alimentaria; dichas
caracterizaciones generalmente tienen amplias aplicaciones y alternativas como ingredientes
con propiedades funcionales (aditivos, espesantes u otros) y nutricionales (Muñoz et al.
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2012). La realización de este tipo de estudios fomenta el desarrollo de tecnologías para el
aprovechamiento de proteínas vegetales (Muñoz et al. 2012).
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho planteamos como objetivo de esta investigación
elaborar una harina desgrasada a partir de la almendra de Sacha inchi proveniente de la
localidad de Codazzi (Cesar), con el interés en desarrollar un producto en el cual se aproveche
la proteína la cual contiene aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas comparados con
el patrón recomendado por la FAO/OMS para una persona adulta (el triptófano es usualmente
alto, 44 mg/g de proteína) (Sathe et al. 2012). Para luego ser adicionada en la formulación
para la elaboración de una bebida tipo Néctar con el fin de enriquecerlo nutritivamente. Los
parámetros a evaluar serán el método de secado en el cual se utilizaran dos equipos diferentes,
horno microondas domestico a su máxima potencia con dos tiempos diferentes, y estufa
convencional a dos temperaturas diferentes y tiempos variables, con 3 repeticiones en donde
se compara la pérdida de peso de la almendra; los resultados serán ingresados y evaluados
estadísticamente y así obtener el mejor método de secado, otro parámetro a evaluar será en
la formulación de la bebida en donde se usarán tres concentraciones 10%, 20% y 30% de
harina obtenida donde una prueba sensorial deliberará la concentración adecuada y sabores
óptimos en la bebida final.
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluación de dos métodos de secado y su efecto sobre la presencia de fenoles totales y
aminoácidos para obtener harina de almendra de sacha inchi (Plukenetia volubilis).
Objetivos específicos
• Evaluar dos métodos de secado de la almendra de Sacha inchi para obtener una harina.
• Determinar la concentración de fenoles totales presentes en la harina de la almendra de la
Sacha lnchi, obtenida de los dos métodos de secado.
• Analizar las características fisicoquímicas y microbiológicas de la harina de la almendra de
la sacha inchi (Plukenetia Volubilis).
• Evaluar la calidad del producto alimenticio obtenido (Nectar de Mango) mediante pruebas
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sacha inchi está empezando a ganar terreno en Colombia, su potencial económico no está
completamente aprovechado, debido a que su participación en el consumo nacional y en las
exportaciones de productos agrícolas todavía es baja (La Nota Económica, 2018). “El
principal país transformador y exportador de aceite de sacha inchi en américa es Perú,
justamente el principal comprador de la almendra colombiana, pues el consumo nacional es
bajo, por lo que los precios ofrecidos por los compradores, dependen de compromisos
comerciales internacionales asociados a la disponibilidad del producto, lo que genera
importantes fluctuaciones en los precios (La nota económica, 2018), razón por la cual hay
que buscarle alternativas de uso.
La sacha inchi, está siendo aprovechado en la industria oleaginosa, generalmente extraído
aplicando presión o por solventes, resultando subproductos sólidos o tortas, que se utilizan
para la elaboración de harinas para alimentación humana y animal (Betancourth, 2013;
Gallardo, 2008; Vélez, 2013), en otros casos no es aprovechada y se considera un residuo
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(Mondragón y Tarrillo, 2009) ocasionando deterioro ambiental o gastos adicionales en su
disposición final.
Existen varias manifestaciones de pequeños productores de sacha inchi en el departamento,
que comercializan la semilla sin ningún tipo de procesamiento y en otros casos, de manera
artesanal utilizan la harina para producir pan, chocolate y aceite (El Pilón, 2018) pues la
proteína presenta un alto grado de digestibilidad (Vásquez et al. 2017), pero se realiza con
desconocimiento del proceso y por supuesto sin su caracterización para poder aprovecharlo
mejor.
Las semilla de sacha inchi cruda presenta sabor astringente, por la presencia de taninos; que
al ser ingeridos producen resequedad en la mucosa bucal y un sabor amargo. El tratamiento
térmico con tostado se usa para eliminar la astringencia (Obregón, 1996), teniendo en cuenta
que la temperatura y el tiempo son variables a controlar para obtener un tostado y secado que
no afecte el sabor del producto.
El organismo posee defensas (con capacidad antioxidante) en contra de los radicales libres,
pero generalmente la cuantía de radicales oxidativos que superan la cantidad de estas
defensas generando un desequilibrio. El número de antioxidantes en el cuerpo puede
incrementarse por su ingesta mediante suplementos o alimentos (Fuchs-Tarlovsky et al.,
2013).
De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, vale la pena formular el siguiente interrogante:
¿Será posible obtener una harina de la almendra de la Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) y
que pueda ser utilizada para enriquecer un producto alimenticio.
METODOLOGÍA
A continuación se describe el proceso por el cual se obtuvo la harina de la sacha inchi:
La semilla se recolectaron en las fincas aledañas al municipio de Codazzi las cuales son
sometidas a un pre secado al aire libre que lo hace el agricultor, las cuales fueron
recepcionadas en el Centro de Investigación y Desarrollo para la Ingeniería CIDI,
provenientes del municipio de Codazzi donde se almacenaron en un lugar fresco y seco.
Las almendras que excedieron los máximos de daños o imperfecciones externas, fueron
descartados; sin ningún signo de pudrición, magulladuras, sin enfermedad o mal formaciones
que afectaran su apariencia general.
• Selección y limpieza: se seleccionaron las semillas que tenían las mejores condiciones de
calidad, luego se separan las impurezas, polvo, arena y cualquier otro elemento proveniente
de la zona de recolección por medio de un lavado.
• Descascarado: Las almendras se separaron de la cáscara que las recubre (pericarpio) de
forma manual aplicando un golpe suave con martillo. Además, fueron retiradas las semillas
con daño físico (con vanos, hongos o apolilladas) y con colores extraños respecto al color
característico de la semilla (color blanquecino - crema).
• Cocción: la cocción se realizó en una estufa eléctrica marca ABBA en un recipiente tipo
olla con agua suficiente que recubrió las semillas a una temperatura de 95ºC y 45min de
tiempo para disminuir la concentración de taninos y saponinas presentes en la semilla en un
78.56% aproximadamente.
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• Secado: las almendras serán secadas por dos métodos: horno microondas marca Haced¨,
Modelo: AR HM-0.7 inox, Frecuencia de 2450 MHz, Capacidad nominal: 0.020m3/0.7pies3,
Dimensiones de la cavidad (Ancho/Profundo/Alto): 309mm/306mm/217mm; a su máxima
potencia (PL 10) en dos tiempos diferentes 10 y 15 minutos y tiempos de reposo de1 minuto
en el intermedio década minuto de secado y el método convencional que se realizará en
bandejas de acero inoxidable ubicadas de manera horizontal en una estufa de secado
BINDER® a dos temperaturas 45ºC y 65ºC hasta que deje de perder peso.
• Enfriado y reposo: las almendras serán puestas en reposo en bandeja durante más o menos
4 horas o hasta alcanzar la temperatura ambiente.
• Molienda: Esta operación se realizará en un molino manual marca Corona® y se obtendrá
un material grueso aproximado o superior a 500 µm que deberá seguir reduciéndose su
tamaño.
• Desengrasado: se utilizará el solvente hexano; su uso se encuentra autorizado por la FDA,
2006 de E.E.U.U. Con el método soxhlet se observará que la relación muestra/solvente tuvo
un efecto muy significativo (P&#60; 0,0001) en el rendimiento de extracción de aceite, los
mejores rendimientos se conseguirán al emplear una relación muestra/solvente de 1:6 y, dado
que el tiempo no tuvo efecto significativo, por motivos económicos sería recomendable
trabajar con el menor tiempo de extracción evaluado que fue de 3 horas (C Betancourth
Lopez, 2013).
• Re trituración: Luego de haberse molido se volverá a moler en un molino eléctrico marca
IKA® A11 basic con el fin de reducir el material grueso que se obtendrá en el proceso de
molienda hasta alcanzar un tamaño de partículas inferior a lo establecido por la normar NTC
267/2007 de 212 µm.
• Tamizado: El material fino obtenido del proceso de re trituración se pasará en su totalidad
por una malla N° 80 (A.S.T.M) con una abertura de 180 µm, para obtener una harina de la
almendra de Sacha Inchi con un tamaño de partícula homogéneo y se guardarán en bolsas
Ziploc® hasta su posterior uso.
• Polifenoles: La determinación se realizará por el método colorimétrico de Follin-Ciocalteu,
tomando 125 µL del líquido filtrado, se le adicionará 500 µL de agua destilada, 125 µL del
reactivo de Folin y se dejará en reposo por 3 minutos. Después se adicionarán 1250 µL de
carbonato de Sodio 7% (p/v) y se llevará aforo con agua destilada a 3000 µL dejándose
reposar a oscuras por 90 minutos. Se realizará la lectura en un espectrofotómetro de absorción
molecular THERMO SPECTRONIC 4001/4 a 768nm contra un blanco y se comparará con
la curva patrón usando como estándar ácido gálico (0.008, 0.016, 0.024, 0.032, 0.04, 0.048,
0.056, 0.064, 0.072, 0.08 mg/mL). Los resultados serán expresados como mg de Ácido gálico
Equivalente / 100g de muestra fresca. (Mussatto et al. 2011).
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Elaboración del néctar de mango.
• Recepción de la materia prima: la materia prima se recibirá en la planta piloto de fruver,
proveniente de la comercializadora mercabastos de Valledupar.
• Limpieza y selección: se separarán de la fruta cualquier partícula extraña, luego se
eliminarán los restos de tierra adheridos a la cascara del mango, por medio de inmersión en
agua clorada. Seguidamente, serán seleccionados los frutos con mejor calidad y apariencia.
• Despulpado: la pulpa de mango será obtenida empleando una despulpadora mecánica.
• Estandarización: el néctar de mango tendrá las siguientes características estandarizadas:
• Dilución de la pulpa: relación agua: pulpa =1:2.5
Regulación del azúcar: 12.5 – 13 ºBrix
Regulación de la acidez: pH=3.5
Harina de Sacha Inchi:
Estabilizante: 0.075%
Conservante: 0.045%
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• Homogenización: se buscará la uniformidad de la mezcla de los ingredientes agitando hasta
lograr la completa homogenización de los componentes.
• Pasteurización: la mezcla resultante de la estandarización y homogenización serán
pasteurizadas a 95ºC durante 10 minutos.
• Envasado: el néctar será envasado en recipientes de vidrio esterilizados y con su respectiva
tapa, luego pasarán por el túnel al vacío y de esta forma prolongar su conservación.
• Enfriado: se realizara un choque térmico para enfriar el producto y poder almacenar.
• Almacenamiento: se conservará el producto en refrigeración.
Análisis estadísticos

Diseño experimental para la obtención de la harina.
Para el secado de la almendra se realizara un diseño completamente al azar donde se
seleccionaran dos métodos de secado (Horno microondas Whirlpool con una potencia de
salida de 700w y el nivel de potencia PL 10 con dos tiempos diferentes 10 y 15 minutos de
secado con 10 y 15 minutos de reposo y una estufa de secado al vació BINDER® utilizando
un nivel de temperatura de 65ºC a un tiempo de 3 horas, con 3 repeticiones en donde se
compara la pérdida de peso de la almendra, los cuales se evaluarán utilizando el software
Statgraphics Centurión XVI, mediante un análisis de varianza (Anova) y para las
comparaciones múltiples se realizará la prueba de Tukey. Los resultados de los análisis se
calcularán con un nivel de significancia del 5% de probabilidad de error, y se considerará
significativa la diferencia entre grupos siempre que p &#60;0,05.
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Diseño experimental para la obtención de la bebida.
Se realizaran un diseño completamente al azar donde los tratamientos son 3 concentraciones
de harina de sacha inchi que se mezclaran con el néctar
T0: 5% de harina de la almendra de la sacha inchi.
T1: 10% de harina de la almendra de la sacha inchi.
T2: 15% de harina de la almendra de la sacha inchi.
Los datos obtenidos se evaluaran utilizando el software estatgraphics Centurion XVI, a través
del análisis de varianza (ANOVA) y para la comparación de medias con la prueba de Fisher
con un nivel de confianza del 95%.

Diseño Experimental para el Análisis sensorial.
La prueba sensorial se llevara a cabo en la UPC con 40 Estudiantes no entrenados con el fin
de evaluar la aceptación de la bebida a través del método afectivo, utilizando una escala
hedónica de 5 puntos (5: me gusta mucho; 3: ni me gusta ni me disgusta; 1: me disgusta
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mucho) donde cada estudiante calificará los siguientes atributos sensoriales; color, olor,
sabor y textura para la bebida.
Caracterización fisicoquímica de la harina de la almendra de la sacha inchi.

• Determinación de humedad: se realizó por el método gravimétrico 930.150/90 de la
A.O.A.C, usando una estufa de secado.
• Determinación de grasa: se realizó por método 920.39/90 de la A.O.A.C utilizando un
equipo Soxhlet.
• Determinación de ceniza: se realizó por método 942.85/90 de la A.O.A.C. La muestra ya
seca obtenida de la prueba de humedad se calcinó a 550 ºC.
• pH: Se realizó por el método 10.041/84 de la A.O.A.C usando un pHmetro marca OHAUS
modelo STARTER 3100 con precisión de 0,01.
• Acidez titulable: se tomaron 4 gr de muestra de cada tipo de harina y se disolvieron en 40
mL de agua destilada cada una, luego se le adicionaron 3 gotas de fenoltaleina y se agitó.
Después se comenzó a adicionar la solución de NaOH estandarizado al 0,1 N mediante una
bureta graduada (precisión ± 0,03mL), hasta que el jugo tomo una coloración rosa pálido que
persistio por 30 segundos. La acidez titulable se expresó como ácido málico (%).
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Estandarización de la solución de NaOH 0,1 N: Se secó 2,000g de biftalato de potasio
(KHC8H4O4) en un horno de secado BINDER ® a 105ºC por una hora. Después se dejó
enfriar en un desecador por 20 minutos. Se pesó 0,6000 ± 0,0001g del biftalato de potasio
seco y se adicionaron a un beaker de 250 mL con 100 mL de agua destilada. Esta mezcla se
agitó hasta que se logró la disolución total del biftalato de potasio. Después se adicionaron 3
gotas de fenolftaleína. Desde una bureta se dejó caer la solución de NaOH sobre la solución
de biftalato de potasio hasta la aparición de una coloración rosa pálido que persistio por 30
segundos.
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• Determinación de proteína cruda: se realizó por el método de kjeldahl, técnica 955.04/90
de la A.O.A.C, el cual determina la concentración de nitrógeno presente en la muestra fresca
para luego ser transformado a través de un factor en proteína, que para el caso de las frutas
es 6,25.
Estandarización de la Solución de HCl 0,1 N: Se secó W en gramos de carbonato de sodio
(Na2CO3) en un horno de secado BINDER ® a 105ºC por una hora. Después se dejó enfriar
en un desecador por 20 minutos. Se pesó 0,6000 g de carbonado de sodio seco y se
adicionaron a un beaker de 250 mL con 100 mL de agua destilada. Esta mezcla se agitó hasta
que se logró la disolución total del carbonato de sodio. Después se adicionaron 3 gotas de
fenolftaleína. Desde una bureta se dejó caer la solución de HCl sobre la solución de carbonato
de sodio hasta la desaparición de la coloración rosa.
• Determinación de polifenoles: La determinación se realizó por el método colorimétrico de
Follin-Ciocalteu (Tlili et al., 2011), tomando 125 µL del líquido filtrado, se adicionó 500 µL
de agua destilada, 125 µL del reactivo de Folin y se dejó en reposo por tres minutos. Después
se adiciono 1250 µL de carbonato de Sodio 7% (p/v) y se aforó con agua destilada a 3000
µL dejándose reposar a oscuras por 90 minutos. Se realizó la lectura en un espectrofotómetro
de adsorción molecular THERMO SPECTRONIC 4001/4 a 768 nm contra un blanco y se
comparó con la curva patrón usando como estándar ácido gálico (ver anexo 1). Los resultados
fueron expresados como mg de Ácido gálico equivalente / 100g de muestra fresca (Singleton
&;Rossi, 1965).
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RESULTADOS
En este trabajo de investigación planteamos como objetivo obtener una harina desgrasada a
partir de la almendra de Sacha inchi proveniente de la localidad de Codazzi (Cesar), con el
interés en desarrollar una bebida tipo Néctar en la cual se aproveche las propiedades
nutricionales que contiene esta semilla, con el fin de enriquecerlo nutritivamente la bebida.
Por lo que se plantea evaluar dos método de secado con el fin de eliminar en su mayoría las
propiedades anti nutricionales como taninos, saponinas, entre otras, en la cual se utilizarán
dos equipos diferentes, horno microondas domestico a su máxima potencia con dos tiempos
diferentes, y estufa de secado al vació a una temperatura y un tiempo de sacado
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de los análisis realizados en la caracterización fisicoquímica de las
harinas, se logró observar que de los dos métodos de secado utilizados (horno microondas y
estufa de secado al vacío), las harinas obtenidas por los secados en horno microondas
arrojaron valores significativos en los diferentes análisis.
Para determinar si las harinas cumplen con los criterios microbiológicos establecidos se
contrastan con lo señalado en la norma NTC 267 correspondiente a este alimento.
Según la Norma: Resolución 4506 de 2013; las muestras de harina, de la almendra Sacha
Inchi recibidas y analizadas en el laboratorio de microbiología de la universidad popular del
cesar, SI CUMPLEN con las características microbiológicas según la normatividad aplicada.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación permite aportar una solución a las problemáticas
asociadas a la contaminación del aire, específicamente por emisión de gas Sulfuro de
Hidrógeno, producto de actividades pecuarias, aplicando técnicas biotecnológicas para la
eliminación de dicho gas, mediante el uso de bacterias azufre oxidantes, aisladas de lodos.
Para ello se tomó una muestra compuesta de lodos de un Reactor UASB de la planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Tejar de la empresa IBAL, del municipio de
Ibagué; a partir de la muestra se desarrollaron técnicas microbiológicas de aislamiento,
purificación e identificación macro y microscópica; como resultado parcial se logró recuperar
dos (2) cepas con características positivas para bacterias azufre oxidantes; estos aislamientos
serán evaluados en la reducción de gas Sulfuro de hidrógeno, a través del desarrollo de los
diferentes bioensayos de fermentación y pruebas de biofiltración.
Palabras Clave: Sulfuro de hidrógeno, bacterias azufre oxidantes, biofiltración.
INTRODUCCIÓN
La emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera genera una serie de impactos
ambientales y sociales como la afectación a la calidad de vida de las personas, debido la
producción de olores ofensivos que causan molestias e implica riesgos para la salud humana
(Ramírez, 2006).
El decreto 1541 de 2013 establece el nivel máximo permisible de inmisión de sustancias que
generan olores ofensivos por actividad, dentro de las cuales se encuentra el sulfuro de
Hidrógeno H2S para actividades tales como unidades de producción pecuaria, plantas de
tratamiento de aguas residuales y tratamiento y disposición de desechos no peligrosos. Según
Ramírez (2006), este gas se caracteriza por presentar olor a huevos en descomposición, con
alta toxicidad y límite de detección excesivamente bajo.
De acuerdo con Bolívar (2004), para el tratamiento de las emisiones gaseosas de sulfuro de
hidrógeno H2S, tradicionalmente se han usado técnicas fisicoquímicas como absorción,
adsorción, oxidación química, reacción química, cuya inversión suele ser elevada y la
operación generalmente costosa. Con base en los antecedentes mencionados surge otra
alternativa para la oxidación del Sulfuro de hidrógeno H2S y es a través del uso de
herramientas biotecnológicas que según lo descrito por Bolívar (2004), son consideradas
tecnologías limpias por su menor uso de energía, nula adición de sustancias peligrosas y costo
de operación reducido.
Una de las herramientas biotecnológicas utilizadas para el tratamiento de gases es la
biofiltración, considerada por Rivera A. (2006), como un mecanismo: “altamente utilizado
en los procesos de control o tratamiento de compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos
presentes en la fase gaseosa”. Según lo descrito por Ferreira (2004), el principio de
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funcionamiento de las técnicas de bioremediación, consiste en hacer pasar la corriente de aire
contaminado a través de un lecho poroso en el cual hay presencia de microorganismos que
degradan el contaminante.
Teniendo en cuenta que en el departamento del Tolima se desarrollan ampliamente
actividades de producción pecuaria consideradas como emisoras de sulfuro de hidrógeno
H2S, se plantea el desarrollo del presente trabajo de investigación (actualmente en
desarrollo), que busca la aplicación de herramientas biotecnológicas para la eliminación de
dicho gas a partir del uso de bacterias azufre-oxidantes aisladas de lodos de un reactor UASB
- reactor anaerobio de flujo ascendente.
OBJETIVOS
Realizar prácticas microbiológicas tendientes al aislamiento de los microorganismos de
interés para el proceso de degradación de H2S.
Realizar ensayos de biodegradabilidad de los medios de soporte en interacción con los
microorganismos seleccionados.
Determinar el lecho filtrante más eficiente en la degradación de H2S en emisiones gaseosas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con análisis realizados por El Ministerio de Ambiente sobre los diferentes
problemas ambientales, la contaminación atmosférica en Colombia es uno de los tipos de
contaminación con mayor impacto generado tanto en la salud como en el ambiente. La
generación de olores es considerada como una forma específica de contaminación
atmosférica y en Colombia, de acuerdo con información reportada por diferentes
corporaciones autónomas regionales, es una de las causas de presentación de peticiones,
quejas y reclamos.
Diferentes actividades industriales, comerciales, agropecuarios y de servicios, emiten
contaminantes de diversa índole que provocan problemas de olores, tratándose
fundamentalmente de compuestos volátiles. Dentro de estos compuestos, el sulfuro de
hidrógeno H2S y el amoniaco NH3 son de los más frecuentes y problemáticos debido a que
son gases caracterizados por su olor desagradable, con un límites de detección bajo y que
generan impacto negativo sobre la salud y el ecosistema.
Las actividades pecuarias, en especial la producción avícola, emiten Sulfuro de Hidrógeno
H2S y amoníaco NH3, generados por el metabolismo animal y la descomposición de heces
y orina. Es por ello que se considera que el principal impacto socioambiental de la avicultura
está ligada a la emisión de olores.
METODOLOGÍA
Recolección de Lodo del Reactor UASB
La muestra fue recolectada de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Tejar
de la empresa IBAL, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima; la temperatura y
humedad relativa promedio de la zona es de 27°C y 65% respectivamente. La muestra
compuesta de lodos se tomó de los drenajes directos del reactor UASB; la muestra se
almacenó en frasco estéril debidamente rotulado y transportado en sistema de refrigeración
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al laboratorio de Suelos del Centro Agropecuario la Granja donde se realizó el respectivo
análisis físico químico.
Análisis Microbiológico de Bacterias Azufre-oxidantes
Se prepararon diluciones seriadas hasta 10-8 con 10 gr de lodo en 90 ml de agua peptonada
estéril bajo la metodología establecida por Rodríguez (2011), para el aislamiento e
identificación de bacterias provenientes de lodos. Las diluciones fueron inoculadas en agar
sólido modificado para bacterias azufre – Oxidantes por triplicado cuya composición fue la
recomendada por la ATCC (Medio ATCC 29S6). Solución: 1,2 g de Na2HPO4, 1,8 g de
KH2PO4, 0,1 g de MgSO4·7H2O, 0,1 g de (NH4)2SO4, 0,03 g de CaCl2, 0,02 g de FeCl3,
0,02 g de MnSO4, 10 g de Na2S2O3, 15 g de agar en 1000 ml de agua destilada. La solución
fue esterilizada en autoclave a 121ºC durante 20 minutos. Las cajas Petri fueron incubadas a
30°C por un periodo de 7 días en oscuridad.
Pasado el periodo de incubación se realizaron las observaciones pertinentes para determinar
las características morfológicas, macroscópicas y microscópicas según Rubiano et al.,
(2013), para los grupos bacterianos de interés con características de azufre - oxidadoras, una
vez realizada la identificación, se llevó a cabo el aislamiento y purificación.
A los aislamientos positivos como Bacterias Azufre Oxidadoras, se les realizó resiembra
como prueba bioquímica, con lo cual se pretendió establecer relación directa entre los
microrganismos aislados y sus cualidades como fijadores y oxidadores biológicos de azufre,
el medio de cultivo fue suplementado con Sal de azufre (Matsumoto et al; 2005), este medio
de cultivo selectivo es específico para este tipo de bacterias azufre oxidantes.
Determinación de Gas Sulfuro de Hidrógeno presente en la gallinaza
Este proceso se realizó en el laboratorio de diagnóstico ambiental del Centro Agropecuario
La Granja; la prueba permitió determinar la producción de gas Sulfuro H2S presente en
gallinaza fresca con diferentes niveles de humedad. Para el desarrollo de la prueba se
utilizaron muestras de gallinaza provenientes de la unidad de avicultura del Centro
Agropecuario La Granja, con las que se realizaron tres (3) ensayos, en los cuales se utilizaron
cajas de acrílico con puertos de muestreo de gases con capacidad de 54000 ml. A cada una
de las cajas se les suministró 1500 gramos de gallinaza. Uno de los ensayos se estableció
como el blanco, con gallinaza fresca sin adición de agua; Los dos (2) ensayos restantes se
realizaron con la misma cantidad de gallinaza (1500 gramos) y adición de diferentes
cantidades de agua (468 ml y 650 ml). Los tres (3) ensayos fueron tapados, la concentración
de Sulfuro de Hidrógeno H2S fue medida por medio de los puertos de muestreo cada hora
con el equipo Medidor Multiparámetros de gases (Sulfuro de Hidrógeno - H2S) Eagle II.
Determinación del porcentaje de reducción de gas Sulfuro de Hidrógeno
El porcentaje de reducción de gas Sulfuro de Hidrógeno H2S se determinará haciendo pasar
la corriente de aire contaminado a través de un lecho poroso con presencia de bacterias
Azufre-oxidantes, aisladas previamente; lo anterior de acuerdo con el proceso descrito por
Ferreira (2004).
La microbiota azufre-oxidante se fijará en un lecho de soporte a base espuma de poliuretano
estéril; la variable a cuantificar será el contenido de gas Sulfuro de hidrógeno H2S emitido,
siguiendo la metodología propuesta por Ramírez (2006).
RESULTADOS
Análisis Microbiológico de bacterias azufre-oxidante
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Se realizó un aislamiento de siete (7) tipos de microorganismos diferentes, asociados a las
características macroscópicas y microscópicas de las colonias presentes. De los 7
aislamientos registrados, sólo dos (2) presentaron las características de las Bacterias Azufre
Oxidantes, al ser colonias pequeñas (&#60; 0,5 mm de diámetro) de forma circular, de
elevación convexa, de borde regular, aspecto opaco de color amarillento debido a la
precipitación y oxidación del azufre. Las características microscópicas se presentan con
morfología de bacilos cortos y largos Gram negativos, estas características macro y
microscópicas concuerdan con los resultados obtenidos por Ramírez (2006), quien en su
trabajo llevó a cabo el aislamiento de Thiobacillus tioparius al ser empleado en procesos de
remoción de ácido sulfhídrico. Los resultados de esta investigación se resumen en la tabla 2.

Tabla 2 - Características Microscópicas y Macroscópicas de las Colonias Aisladas
Código de la Muestra

T3

T5

Código de la Muestra de Lodo

L1

L1

Características Microscópicas

BGN

BGN

Características Macroscópicas

CL
EC – BR – AO –
CM -

CL
EC – BR –
AO – CM -

Características macroscópicas: CL: Colonia Lisa, EC: Elevación Convexa, AB: aspecto
Opaco, BR: borde regular, CM: consistencia mucoide
Características microscópicas: BGN: bacilos Gram negativos,
A nivel de asimilación y desarrollo metabólico, se evidencia que los aislamientos obtenidos
presentan una tasa de crecimiento lenta de 7 días, a una temperatura y pH de crecimiento de
28 - 30ºC y 6.6 a 7.2 respectivamente. Los resultados concuerdan con los establecidos por
Ramírez (2006), donde especifica que las características morfológicas celulares son el
principal criterio de clasificación de este grupo microbiano de bacterias Azufre Oxidadoras.
Este tipo de grupo microbiano son característicos de fangos, suelos, aguas dulces. Los
resultados principalmente expuestos por González et al., (2007) se muestran similares a los
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aislamientos T3 y T5 del presente trabajo, englobando características bacteriológicas exitosas
para el aislamiento e identificación de bacterias Azufre Oxidadoras posiblemente del género
Thiobacillus spp.
Análisis de la concentración de Gas Sulfuro de Hidrógeno H2S presente en la gallinaza:
Con respecto a la determinación de la concentración del gas Sulfuro de Hidrógeno H2S
presente en las muestras de gallinaza fresca, con diferentes niveles de humedad, se evidencio
que el ensayo tres (3), cuyo contenido es de 1500 gr de gallinaza y 650 ml de agua, fué la
que más gas sulfuro de hidrógeno emitió, mientras que el ensayo uno (1), con la misma
cantidad de gallinaza y sin adición de agua, fue la que menos emisión de H2S presentó
durante los tres días en los que se efectuó el muestreo, con intervalos de medición de 30
minutos. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 3, 4 y 5.
Figura 3 - Concentración de gas Sulfuro de Hidrógeno H2S emitido por gallinaza fresca a
diferentes niveles de humedad, día 1.

Figura 4 - Concentración de gas Sulfuro de Hidrógeno H2S emitido por gallinaza fresca a
diferentes niveles de humedad, día 2.

Figura 4 - Concentración de gas Sulfuro de Hidrógeno H2S emitido por gallinaza fresca a
diferentes niveles de humedad, día 3.
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En relación con lo anterior se identificó que la detección de gas sulfuro de hidrógeno H2S,
presentó una fluctuación así: Ensayo uno ( 1) entre 0 y 100 ppm, ensayo 2 entre 0 y 75,5 ppm
y ensayo 3 entre 0 y 100 ppm, que contrastado con lo referido por Zwart and Kuenen en
Ramírez (2006), sobre el umbral de detección de este gas que varía entre 0.0085 y 1 ppmv,
se puede afirmar que los ensayos presentaron concentraciones superiores a los niveles de
detección.
CONCLUSIONES
Los aislamientos T3 y T5 pueden ser considerados bacterias azufre oxidantes, posiblemente
del género Thiobacillus, dadas las características macro y microscópicas observadas, así
como el crecimiento y desarrollo metabólico en medio de cultivo suplementado con Sal de
azufre. Este tipo de grupo microbiano es característico de fangos, suelos, aguas dulces y se
constituye como una alternativa para la oxidación del Sulfuro de hidrógeno H2S.
Se determinó que para la proporción de gallinaza - agua 85% - 15% respectivamente, se
generó una emisión de sulfuro de hidrógeno H2S máxima de 75,5 ppm adecuado para la
evaluación del porcentaje de reducción de dicho gas al pasar por el biofiltro.
El proceso para disminuir las emisiones de gas Sulfuro de hidrógeno H2S, producto de
actividades pecuarias, mediante la biofiltración y con el uso de bacterias azufre oxidantes, se
presenta como una tecnología limpia con bajo uso de energía, nula adición de sustancias
peligrosas y costo de operación reducido.
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PERMEABILIDAD DEL CONCRETO ELABORADO CON MATERIAL DE LLANTA
RECICLADA

Jairo Gutierrez De Piñeres, César Adolfo Gómez Brito
Fundación Universitaria Del Área Andina, Valledupar, Cesar
jgutierrez52@areandina.edu.co,
RESUMEN
Se evidencia la necesidad de recurrir a nuevos materiales que favorezcan la reducción del
impacto negativo al medio ambiente y que tengan un mejor comportamiento mecánico, por
lo que se decidió a innovar y analizar como se comporta el concreto tradicional con la adición
de caucho reciclado con la intención de poder determinar su aplicabilidad en obras donde se
requieran demandas de diseño de mezcla de alta permeabilidad al agua.
De tal manera, mezclar llantas trituradas de tamaño nominal entre 8 y 10 mm con cemento,
grava y un porcentaje de arena produce un concreto con alta permeabilidad sin disminuir
ostensiblemente su resistencia de rotura. Al agregar llanta triturada en un 10% reduciendo la
arena, el concreto incrementa el volumen de vacíos permeables en un 16% y su resistencia
de rotura disminuye apenas un 5% con respecto al concreto convencional de 210 Kg/cm2.
Asimismo, al agregar llanta triturada en un 15% reduciendo la arena, el concreto incrementa
el volumen de vacíos permeables en un 23% y su resistencia de rotura disminuye apenas un
10%.
Palabras Clave: Concreto permeable, caucho triturado, absorción capilar, vacíos
permeables, permeabilidad al agua, retracción por fraguado.
INTRODUCCIÓN
El desecho de las llantas ha constituido un grave problema ambiental muy difícil de gestionar.
Se desea solucionar este problema dándole a las llantas trituradas otros usos. Según (Liévano,
2017) la producción de llantas neumáticas representa una necesidad para la industria y la
economía, el costo que pagamos por su uso se ve representado en problemas ambientales y
en la salud de las personas. Esto se debe al gran volumen que ocupa ya sea en los rellenos
sanitarios o sitios de disposición asignados por la alcaldía, por lo que muchas veces se opta
por la quema de las llantas desechadas emitiando particulas contaminantes y de gran
volatibilidad. La eliminación de llantas, después de su tiempo de vida, afecta
considerablemente al medioambiente a nivel mundial, ya que al no ser biodegradables son
depositados en vertederos incontrolados o simplemente son abandonados en zonas públicas
(M &; Leonardo, 2018). Es por esto que el sector de la construcción quiere aprovechar este
material para crear el tipo de mezcla de concreto apropiado, que ofrezca buenas prestaciones
de manejabilidad y excelentes prestaciones físico mecánicas.
OBJETIVOS
Objetivo General:
• Evaluar el comportamiento físico-mecánico del concreto con resistencia de 3000 PSI con
adición de 5, 10 y 15% de caucho reciclado.
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Objetivos específicos:
• Determinar las propiedades físicas de los agregados.
• Analizar de datos obtenidos de laboratorio la influencia del caucho reciclado en la
resistencia a la compresión y flexión del concreto.
• Evaluar el grado de permeabilidad, absorción capilar y cambio longitudinal del concreto
reemplazada con 10 y 15% de caucho reciclado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia existe un grave problema con respecto a la utilización que se le debe dar a las
llantas usadas ya que según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se generan
anualmente un desecho de 5,3 millones de neumáticos y a pesar de que no son consideradas
como un peligro para el medio ambiente, sí deben tener un trato especial debido al volumen
de espacio que ocupan, teniendo como consecuencia grandes terrenos ocupados por enormes
pilas de llantas sin utilizar atrayendo enfermedades y problemas a las poblaciones aledañas.
A esto se le agrega las pocas empresas que ofrecen el servicio de gestionar estos desechos
para poder reutilizarlos. Por último, no se han hecho las suficientes investigaciones respecto
al comportamiento de este material en las mezclas de concreto por lo que aún no constituye
un material importante en la industria de la construcción.
METODOLOGÍA
Inicialmente, se realizaron ensayos de compresión y rotura en el laboratorio de Ciencias
Básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina, cuya metodología empleada para la
ejecución de dichos ensayos parte de la caracterización de los materiales de la cantera Las
Casitas con los que se va a trabajar para así poder realizar el diseño óptimo de la mezcla. Se
realizó una investigación bibliográfica sobre el comportamiento del concreto adicionado con
caucho reciclado, de esta forma se tienen conocimientos previos que servirán como base de
orientación en el análisis de los resultados de los ensayos. El diseño de mezcla se hizo con
base en la norma ACI 211. Luego, los ensayos: permeabilidad, cambio longitudinal y
absorción capilar fueron realizados por el Laboratorio de Asocreto.
RESULTADOS
Los ensayos realizados para caracterizar los agregados son los siguientes:
NTC – 1776: Contenido total de humedad de los agregados por el método de secado
NTC – 92: Masa unitaria de los agregados
NTC – 176: Densidad aparente material grueso
NTC – 237: Densidad aparente material fino
Diseño de la mezcla
El diseño de la mezcla se realizó bajo la norma ACI 211, la cual permite realizar el
proporcionamiento de los materiales en la mezcla, además, se diseña para uso estructural. La
mezcla fue diseñada para un asentamiento de 5-10 cm cuyo grado de trabajabilidad es medio
y apropiado para realizar losas medianamente reforzadas y pavimentos, el agregado grueso
es angular y rugoso, se diseña para un grado de exposición severo y cuyo porcentaje de aire
es del 6%, se tiene un contenido de agua de mezclado de 0,204 m3. Se escoge una relación
agua/cemento de 0.46, calculando con ello una cantidad de cemento de 444,44 kg (0,15 m3).
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Luego de haber obtenido los rangos granulométricos (54% Grava y 46% Arena) se procede
a calcular la estimación de contenido de grava y arena por metro cúbico de concreto.
Se tiene la siguiente proporción con materiales secos: (tabla 1)

Teniendo como resultado las siguientes proporciones: (tabla 2)

Dosificación de caucho triturado
Como primera medida, el caucho triturado requiere ser tamizado para determinar su diámetro
y además para eliminar suciedades no deseadas. El diámetro del caucho triturado usado en
esta investigación es de 8 mm, cuya influencia será evaluada en el comportamiento físico y
mecánico del concreto. La cantidad de caucho triturado se mide respecto a la dosificación de
la arena debido a que esta pasa a distribuirse de manera uniforme en la mezcla, de esta forma
se logra disminuir el peso de la mezcla.
Resistencias obtenidas
Para evaluar la variabilidad del comportamiento del concreto con la presencia de caucho
triturado en la mezcla se realiza una comparación con una mezcla patrón o mezcla sin adición
de caucho. Los cilindros y las viguetas a las cuales se fallaron fueron llevados a curado
durante siete días. Se obtiene que la mezcla fue realizada correctamente ya que cumplió con
la resistencia de diseño. Las muestras que contienen la adición del caucho presentan
disminución en su resistencia a compresión y de rotura.
Como se observa en la figura 1, la adición del 5% de caucho en la mezcla representa una
disminución del 6% respecto a la mezcla patrón.
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(figura 2)
Respecto a la resistencia a la compresión, se obtiene una disminución del 25,15% respecto a
la mezcla patrón. Esta disminución se presenta por la poca adherencia que posee el caucho
triturado en la mezcla causando que los agregados y la pasta de cemento disminuyan su
cohesión. Este fenómeno se puede prevenir aplicando a la mezcla aditivos que mejoren la
adherencia de la mezcla.

A su vez, también se tomó la variación del peso de las probetas de concreto, obteniendo los
siguientes resultados: (figura 3 y figura 4)
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Figura 3. Resistencia a la compresión del concreto, 10% y 15% de caucho triturado.

Figura 4a. Pesos de las probetas de concreto, 0% y 5% de caucho triturado, Fuente: propia.

Figura 4b. Pesos de las probetas de concreto, 0%, 10% y 15% de caucho triturado, Fuente:
Asocreto.
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Se observa que la adición del caucho triturado a la mezcla reduce su peso total.
Respecto a la tipología de las probetas de concreto, se obtuvieron dos tipos de fallas las cuales
se identifica la diferencia entre la mezcla patrón y la mezcla adicionada con caucho triturado.
Respecto a la probeta patrón, se obtuvo una falla tipo columnar y la falla predominante en
los cilindros con la adición de caucho triturado fue de corte.
(figura 5)
(figura 6)

Densidad, absorción y vacíos permeables en el concreto
La absorción capilar es un caso especial de transporte inducido por la energía (tensión
superficial) del agua actuando sobre los capilares del hormigón. El hormigón ejerce acciones
atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido provocando con las mismas
el llenado de los espacios existentes en su masa (2) (Taus, 2003).
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Según los ensayos realizados bajo la norma Determinación de la gravedad específica,
absorción y vacíos en el concreto endurecido. NTC 5653 : 2008-12-16. Se obtuvieron los
siguientes resultados: (figura 7)

En la figura 7 se puede observar la variación que presenta la mezcla del concreto respecto a
las diferentes adiciones de partículas de caucho triturado. Por lo tanto, se observa que existe
un aumento de la absorción del agua y esto se atribuye a que debido a la presencia de estas
partículas, la porosidad del concreto aumenta y genera la disminución de la adherencia de la
pasta de cemento con sus agregados, lo que causa el incremento de vías de circulación de
agua, por lo que su absorción incrementa. Dicha variación de vacíos se aprecia en la figura
8. Debido a que se sustituyó el 10% y el 15% de arena por caucho triturado, la densidad de
la mezcla disminuyó ya que la densidad del caucho triturado es menor que la densidad de la
arena.
(figura 8)
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Cambio longitudinal del concreto
Este ensayo se hizo bajo la norma Cambio longitudinal del mortero y el concreto de cemento
hidráulico endurecido. NTC 5640 : 2008-11-26. Para el cual se tuvo en cuenta una mezcla
patrón para determinar la variación de la retracción del concreto al adicionar partículas de
caucho en diferentes cantidades.
(figura 9)

En la figura 9 se puede observar los cambios de longitud de la mezcla patrón, en dicha figura
se observa que la probeta de concreto llegó a contraerse en un 0.05% en cerca de 120 días de
fraguado.
(figura 10)

Una vez que las partículas de caucho son adicionadas a la mezcla, se puede observar su
influencia en ella y la disminución de la contracción del concreto, esto se debe a las
propiedades elásticas del caucho. Una situación similar se encuentra en la figura 10, donde
la contracción máxima del concreto es del 0.04%, sin embargo no resulta apropiada debido
a que la mezcla experimenta distintos cambios de longitud en función del tiempo, es decir,
su cambio longitudinal no es uniforme.
(figura 11)
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Coeficiente de permeabilidad del concreto
Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 3, fue de una muestra sin adición de caucho;
lo cual evidencia su alta permeabilidad porque se encuentra en el intervalo entre 60 y 105
mm.
(tabla 3)

(figura 12)

418

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CONCLUSIONES
Se observó que la mezcla de concreto disminuye su masa y su densidad cuando se reemplaza
el agregado fino por 5, 10 y 15% de material de caucho triturado ya que este material es más
liviano y menos denso que la arena, esto resulta útil en la construcción debido a que mejora
la manejabilidad del concreto en obra. La absorción de agua y vacíos permeables aumenta
con el incremento de porcentaje de caucho triturado en la mezcla ya que existen mayores vías
de flujo del agua. La proporción óptima para evitar variaciones irregulares de la retracción
del concreto debe ser con un 10% de caucho triturado. En cuanto al ensayo de penetración
del agua, se debe realizar los ensayos comparativos de la mezcla patrón con la mezcla
adicionada con caucho triturado. Se recomienda emplear aditivos que mejoren la adherencia
de la pasta de cemento con sus agregados para que su resistencia a flexión y compresión se
vea menos afectada.
Se concluye que el caucho triturado hace el concreto permite con mayor facilidad el flujo del
agua a través de él y se convierte en material útil para obras civiles donde se requieran altos
índices de permeabilidad como son pasos peatonales, andenes, calles donde haya gran
escorrentía ya que ayuda a aumentar el drenaje, además ayuda a mitigar el impacto ambiental
negativo que generan las llantas desechadas.
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RELACIÓN ENTRE LOS PERFILES BIOQUÍMICOS Y PARÁMETROS
MORFOMÉTRICOS RENALES EN CANINOS CON LEISHMANIOSIS Y
COINFECTADOS CON EHRLICHIOSIS

Géssica Carolina Zárate Cañete, Shyrley Paola Amarilla, Raquel Haydee Pedrozo
Universidad Nacional De Asunción, Asunción Paraguay
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RESUMEN
La leishmaniosis y la ehrlichiosis canina son enfermedades re-emergentes y zoonóticas;
producidas por patógenos intracelulares obligatorios. La coinfección en caninos por ambos
agentes es frecuentemente diagnosticada en Paraguay; ocasionando daños renales cuya
repercusión clínica esta poco conocida. El objetivo fue “Relacionar los perfiles bioquímicos
y parámetros morfológicos (PMs) renales en caninos infectados naturalmente con
Leishmania infantum y coinfectados con Lieshmania infantum y Ehrlichia canis”. Se
seleccionaron 10 caninos sin distinción de edad, sexo y raza en dos grupos: Leishmania (GL)
y coinfección (GC). Todos previamente diagnosticados por citología y serología. Los
parámetros evaluados fueron: urea y creatinina en suero sanguíneo; proteína en orina;
longitud longitudinal, transversal y anchura de ambos riñones (PMs macroscópicos); el
diámetro de los corpúsculos renales (DCR) y espesor de la capsula de Bowman (ECB) (PMs
microscópicos). Se observó altos niveles de urea en dos caninos del GL y cinco del GC. Dos
animales del GL y uno del GL presentaron creatina alta. Ambos grupos demostraron tener
proteinuria. No se observó variaciones significativas de los PMs macroscópicos; pero si, un
engrosamiento de la capsula de Bowman de intensidad y distribución variable. El GC
demostró mayor ECB en comparación con el GL (p = 0.0015); además, este grupo presentó
una correlación positiva entre el DCR (r = 0.66; p = 0.039) y ECB (r = 0.67; p = 0.03) con
los niveles de urea. Estos resultados indican que caninos coinfectados presentan lesiones
renales microscópicas que repercuten en la filtración glomerular con mayor severidad que en
caninos con leishmaniosis.
Palabras Clave: perros; Leishmania spp; Ehrliquia canis; valores morfométricos;
bioquímica renal.
INTRODUCCIÓN
Se conoce como leishmaniosis a un conjunto de enfermedades parasitarias, infecciosas, con
manifestaciones patológicas que difieren tanto en su presentación clínica, como en su
pronóstico. Es causada por protozoo correspondiente a la familia Trypanosomatidae del
género Leishmania, que son transmitidos mediante la picadura de insectos hematófagos del
género Phlebotomus spp. en el viejo mundo y Lutzomyia spp. en el nuevo mundo (América).
Además, este padecimiento presenta una distribución mundial y la mayoría de las especies
que afectan a las personas son zoonóticas, teniendo como reservorio principal al perro
doméstico y animales silvestres (Rosa y Ribicich, 2012).
En los insectos transmisores la Leishmania está en su forma promastigote – inmóvil. Cuando
el vector se alimenta transfiere los promastigotes de Leishmania al huésped vertebrado. Una
vez en el vertebrado la leishmania cambia a su forma amastigote – móvil y son fagocitados
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por los macrófagos; en donde se dividen hasta romperlos. Los amastigotes liberados son
nuevamente fagocitados por otros macrófagos o incluso penetran en otras células del
huésped, repitiéndose en forma cíclica este evento. Es así como la Leishmania se multiplica
y diseminan a todo el organismo del huésped desde el sitio de inoculación. El grado de
extensión de la infección dependerá de los mecanismos inmunológicos que se activan en el
hospedador. Aunque se ha descriptos que cuando la patología empeora suele asociarse con
falla renal, acompañada de anorexia, depresión mental, poliuria, polidipsia y vómitos, en la
mayoría de las ocasiones es la causa principal de la muerte (Cordero del Campillo &; Rojo,
1999; Greene, 2008).
Por otra parte, la Ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa, re-emergente, causada
por bacterias gram negativa, cocoidea, intracelular obligatoria, de los géneros: Ehrlichia,
Anaplasma, Neorickettsia y transmitida por diferentes especies de garrapatas, siendo la más
descripta la garrapata marrón (Rhipicephalus sanguineus). Tres son las enfermedades
leucotróficas en perros inducidas por estos microorganismos: Ehrlichiosis monocítica canina,
causada por E. canis y E. chaffeensis; que infectan predominante monocitos y macrófagos;
Erlichiosis granulocítica canina, causada por Anaplasma phagocytophila y E. ewingii afecta
a neutrófilos y eosinófilos y Erlichiosis trombocítica causada por A. platys. que infecta
plaquetas. La enfermedad se presenta en países templados, tropicales y subtropicales en
concordancia con la distribución geográfica del huésped, vector y género o especie del agente
patógeno (Gómez y Guida, 2010).
Las garrapatas adquieren E. canis cuando son larvas o ninfas al alimentarse de animales
enfermos. Inoculan a un perro sano mediante la picadura siendo las secreciones de las
glándulas salivales del vector el vehículo y fuente de transmisión. En el huésped sano, las
secreciones contaminadas de las garrapatas junto con la inflamación causada por la picadura
de la misma, favorecen la llegada de leucocitos y macrófagos al sitio de inoculación, lo que
facilita la rápida infección de estas células. La supervivencia y la multiplicación de la bacteria
en las células que infecta, dependen de la habilidad de inhibir la fusión fagosoma-lisosoma;
si logra evadir esta fusión se multiplica mediante fisión binaria, para luego diseminarse por
sangre y/o linfa a todo el organismo del hospedador definitivo; teniendo una preferencia por
médula ósea, bazo, hígado y linfonódulos. El periodo de incubación es de 8 a 20 días y en la
práctica no se diferencian con facilidad las tres formas clínicas. Aunque son todavía
controversiales los mecanismos por las cuales las Erhlichias provocan la enfermedad, los
cambios hematológicos están asociados con los procesos inflamatorios e inmunes que
provoca la infección (Gómez y Guida, 2010; Greene, 2008).
Estudios previos realizados en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Asunción (FCV-UNA), demostraron que en 31 perros positivos serológicamente
a leishmaniosis visceral canina el 29,03% de los mismos presentaron urea alta y solo el 9,67%
creatinina elevada (Vera, 2006). Nueve años después, Oreggioni (2015) estableció una
clasificación de la carga parasitaria, según el número de amastigotes de Leishmania spp. de
localización intra y extracelular por mm² en medula ósea, en 47 canes positivos a
Leishmaniosis y relacionó dicha carga parasitaria con parámetros morfométricos
macroscópicos y microscópicos renales; encontrando una tendencia que animales con carga
alta presentaban mayor daño renal morfológico macro y microscópico.
Debido al aumento de casos de ehrlichiosis canina en el hospital de la FCV-UNA, Salinas
(2016) evalúo 20 animales con síntomas compatibles a la enfermedad y serológicamente
positivos a Ehrlichia canis; encontrando niveles de urea sobre el intervalo de referencia (IR)
en un 65% de los pacientes y en el 25 % de los mismos creatinina por encima del IR. En base
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a estos resultados, Silveira (2017) evaluó 10 perfiles bioquímico renal de caninos
seropositivos a Ehrlichia canis antes y después del tratamiento con doxiciclina. Encontrando
que el 30% de los pacientes presentaron valores de urea por encima del IR y ninguno de los
animales presentó alteraciones en los valores de creatinina siendo estos resultados no
estadísticamente significativos.
Tanto la leishmaniosis como la ehrlichiosis canina son enfermedades re-emergentes y
zoonóticas en nuestro medio que son diagnosticadas frecuentemente incluso como
coinfección. El impacto en el organismo cuando se presentan ambos agentes patógenos
(coinfección) en un animal es aún poco conocido. La positividad Leishmania infantum o
Erlichia canis se correlacionó con la presencia de signos clínicos en perros examinados fue
significativo (p &#60;0,05) y concuerdan con los informes que indican que los signos
clínicos que se observan comúnmente en perros infectados con L. infantum y E. canis son
similares (Miró, 2013). Por esta razón es necesario realizar análisis cuantitativos
morfológicos y funcionales simultáneos para poder comprender aún mejor la patogenia de la
Leishmaniosis y Ehrlichiosis canina a nivel renal. Este trabajo evaluó perfiles bioquímicos y
parámetros morfométricos renales en un grupo de caninos infectados naturalmente solo con
Leishmania infantum y otro grupo infectado naturalmente con Leishmania infantum y
Ehrlichia canis que acuden al Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” y en el
Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional en el año 2018.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Relacionar los perfiles bioquímicos y parámetros morfológicos renales en caninos infectados
naturalmente con Leishmania infantum y coinfectados con Leishmania infantum y Ehrlichia
canis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los perfiles bioquímicos renales (urea y creatinina en suero sanguíneo; y
proteína en orina) en caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis canina
• Determinar los parámetros morfométricos macroscópicos (longitud longitudinal,
transversal y anchura) y microscópicos (diámetro de los corpúsculos renales y espesor de la
capsula de Bowman) renales en caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis canina,
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existe relación entre los perfiles bioquímicos y parámetros morfométricos renales en
caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis canina que acuden al Hospital Veterinario “Prof.
Dr. José Vicente Núñez” y en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro
Antirrábico Nacional en el periodo 2018?
METODOLOGÍA
El presente trabajo corresponde a un estudio observacional, analítico, prospectivo y de corte
transversal. Realizado desde febrero hasta diciembre del 2018, en el Departamento de
Ciencias Patológicas y Departamento de Patología y Clínica, de la FCV-UNA en asociación
con el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional (CAN);
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todos ubicados en el campus Universitario de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento
Central de la República del Paraguay.
EL muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos, donde se seleccionó un total de 20
caninos del CAN con diagnóstico serológica a leishmaniosis viscerales caninas y destinadas
a eutanasia, sin distinción de edad, sexo, raza, ni síntomas. Organizados en dos grupos de 10
animales según el diagnóstico laboratorio: Grupo Leishmania (GL) corresponde a caninos
solo con diagnostico citológico positivo a Leishmania infantum y el grupo de coinfección
(GC) animales con diagnostico citológico positivo a Leishmania infantum y serológico a
Ehrlichia canis.
Método de campo:
Antes de la eutanasia de los caninos y bajo anestesia profunda se procedió a la toma de sangre,
orina y medula ósea en todos los animales. La sangre fue obtenida a partir de la vena cefálica
del antebrazo. Se utilizó una aguja número 21 acoplada a jeringas de 5 ml. Se recolectó como
mínimo 2 ml de sangre por animal que fueron depositadas en tubos sin anticoagulantes.
Posterior se recolectó orina a través de cistocentesis. Se utilizó una aguja número 21 acoplada
a una jeringa de 10 ml. Todas estas muestras fueron identificadas y enviadas inmediatamente
al laboratorio de Patología Clínica del Departamento de Patología y Clínica para su
procesamiento correspondiente.
Además, se le realizó punción de medula ósea a nivel de la tercera esternebra. Para el
procedimiento se utilizó una aguja número 21 acoplada a una jeringa de 10 ml. La punción
fue a través de la piel a nivel del cuerpo esternal. La aguja se colocaba en ángulo recto y
perpendicular al hueso; una vez introducida y estabilizada la aguja en el hueso, se desplazaba
el embolo de la jeringa hacia el operador. Este procedimiento se realizó hasta recolectar la
cantidad necesaria de muestra para hacer tres extendidos de medula ósea por animal. Cada
portaobjeto se identificó y dejó secar a temperatura ambiente para luego ser enviadas al
laboratorio del Departamento de Ciencias Patológicas para su procesamiento citológico.
Obtenidas todas las muestras (sangre, orina y medula ósea), se realizó la eutanasia
humanitaria y extracción de ambos riñones que fueron enviados de inmediato a la sala de
necropsia del Departamento de Ciencias Patológicas, donde se procedió a realizar las
mediciones macroscópicas que fueron: longitud, anchura y espesor de ambos riñones con una
cinta métrica. Finalmente, se recolecto muestra de tejido renal de 1 cm de grosor para el
procesamiento histológico de rutina. Todas las muestran debieron tener corteza, médula y
pelvis renal y ser colocadas en frascos identificados que contengan solución bufferada de
formaldehido al 10% durante 24 horas.
Método de Laboratorio
Una vez coagulada la sangre, los tubos fueron centrifugados para la obtención del suero
sanguíneo que fueron utilizados para los siguientes análisis:
Ensayo inmunocromatográfico de sándwich de flujo lateral, para detección de anticuerpos
contra Ehrlichia canis. La sensibilidad del test fue de 98.6% y la especificidad de 97.4%. El
procesamiento se realizó según las indicaciones del fabricante y se utilizó dos gotas de suero.
Las concentraciones séricas de urea y creatinina se determinaron por fotometría. En ambos
casos se utilizaron reactivos comerciales y los sueros fueron procesados según las
indicaciones del fabricante. La lectura se realizó en un fotómetro (BYOSISTEMS Modelo:
BTS 350). Para la determinación de la urea se utilizó una longitud de onda de Hg 340 nm,
con paso de luz 1 cm, a una temperatura de 37ºC. Se utilizó 5 µL de suero por muestra
analizada. Para la creatinina la longitud de onda fue de Hg 505 nm, con paso de luz y
temperatura similares a la urea. Se utilizó 50 µL de suero por cada muestra. Las mediciones
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de las concentraciones reportadas por el fotómetro fueron en mg/dL. La ausencia o presencia
de proteína en las muestras de orina fueron determinadas a través de tiras reactivas
comerciales.
Los extendidos citológicos de médula ósea fueron fijados con metanol durante 5 min. y luego
teñidos con una solución de Giemsa al 50% por 30 min. Los tejidos renales fueron colocados
en un procesador automático de tejido, incluidos en bloques de parafina, cortados a 4 micras
y teñidos con hematoxilina y eosina.
Medición
La lectura del ensayo inmunocromatográfico fue realizada según la presencia o no de una
banda de reacción como lo indica el fabricante. Las concentraciones séricas de urea y
creatinina reportadas por el fotómetro en mg/dL fueron comparadas con los valores de
referencia según Wittwer, (2012). La ausencia o presencia de proteína en las muestras de
orina fueron comparadas según lo indicado por el fabricante.
Las muestras de médula ósea se observaron con un microscopio binocular (Carl Zeiss, Primo
Star) de luz, con el objetivo de 40X, en 40 campos consecutivos no superpuestos. La
cuantificación de amastigotes de Leishmania se realizó según lo descripto previamente por
Oreggioni (2015). Las mediciones macroscópicas renales fueron hechas con una cinta
métrica. La longitud fue considera como la distancia existente desde el polo anterior hasta el
polo posterior del órgano; la anchura, desde el borde lateral hasta el medial (donde se
encuentra el hilio renal) y el espesor a nivel del borde lateral, desde la cara dorsal hasta la
ventral. Las mediciones microscópicas del tejido renal fueron hechas en 25 imágenes
consecutivas no superpuestas, obtenidos con una cámara (Leica MC 170 HD) acoplada a un
microscopio binocular (Leica DM 2500) utilizando el objetivo de 40X. En todas las imágenes
microscópicas fueron medidos el espesor de la capsula de Bowman y diámetro de los
corpúsculos renales; ambos expresados en μm; a través del software Imagen J.
Análisis
Se determinó mediana con el valor máximo y mínimo de las variables en estudio de todos
los parámetros medidos. El análisis de distribución normal se realizó mediante la prueba de
Shapiro-Wilk. Los grupos se compararon mediante los test estadísticos Kruskall-Wallis y UMann Whitney. La relación de las variables por grupo se realizó mediante el coeficiente de
correlación de Spearman. Las diferencias con valores de p ≤ 0.05 y las correlaciones con r =
0.6, fueron consideradas estadísticamente significativas. Todos los análisis estadísticos se
realizaron con GraphPad 7.00 (© 1995-2017 GraphPad Software, Inc.).
RESULTADOS
Es bien conocido que caninos con leishmaniosis presentan lesiones que se asientan en
riñones, hígado, órganos linfoides y piel. Además, el hallazgo histopatológico característico
es una nefropatía crónica proliferativa que afecta a los glomérulos, túbulos e intersticio
(Koutinas et al., 2014 y Oreggioni, 2015). En cambio, perros con ehrlichosis presentan
cambios hematológicos principalmente a consecuencia de los procesos inmunomediados que
ocasiona el agente causal y los hallazgos microscópicos comúnmente reportados son un
infiltrado de células plasmáticas perivascular en gran número en pulmones, cerebro,
meninges, riñones, órganos linfoides y ocasionalmente en la piel y/o mucosa. (Greene, 2008;
Gómez y Guida, 2010). Igualmente, evidencias previas demuestran que ambas enfermedades
por separado producen alteraciones bioquímicas en los perfiles renales (Vera, 2006; Salinas,
2016; Silveira, 2017).
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En este estudio se agrupo 10 perros infectados naturalmente con Leishmania infantum (grupo
leishmania, GL) y otros 10 infectados con Lesihmania infantum y Ehrlichia Canis (grupo
coinfectado, GC) para evaluar los perfiles bioquímicos y parámetros morfométricos renales.
Se observó que la mediana de concentración de urea en los animales del GL y GC fue de 33
mg/dl y 41 mg/dL, respectivamente, no encontrándose diferencias estadísticas (p = 0,28).
Pero, los niveles de urea en cinco caninos del GC estaban por encima del intervalo de
referencia (IR) y solo dos animales del GL presentaron urea alta. Aunque la mediana de
creatinina en ambos grupos estaba dentro del IR; en el GL dos caninos presentaron creatinina
alta y un animal del GC demostró tener 2 mg/dL de creatinina. No habiendo diferencias
estadísticamente significativas al comparar ambos grupos (p = 0,68). Gráfico 1, A y B.
La azotemia renal, como consecuencia de la nefritis intersticial y glomerulonefritis asociadas
al depósito de inmunocomplejos, se describe ampliamente en perros con leishmaniosis,
pudiendo ocurrir también en los casos de Ehrlichiosis (Padua et al., 2015). La creatinina sirve
como marcador de la cronicidad de la erhlichiosis, ya que indica la cuantificación de lesión
renal, como consecuencia de la injuria de la membrana basal de los glomérulos debido al
aumento de anticuerpos y depósito de inmunocomplejos (Santarem y Laposy, 2008).
En condiciones normales la cantidad de proteína en orina es muy baja. Las cintas reactivas
en estos animales reportan una reacción negativa debido a que la concentración de albúmina
está por debajo de 30 mg/dL. El GL reporto una mediana de proteína en orina de 30 mg/dL;
en cambio el GC demostró proteinuria con una mediana de 65 mg/dL. Sin embargo, no hubo
diferencias estadísticamente significativas al comparar ambos grupos (p = 0, 83). Gráfico 1,
C.

Gráfico 1. Perfiles bioquímicos renales: urea (A) y creatinina (B) sérica, y proteína en orina
(C):
Las cajas representan la distribución de la concentración de urea y creatinina sérica, y
proteína en orina; todas expresadas en mg/dL. Además, la ubicación de la mediana, los
valores máximo y mínimo, en 10 caninos infectados naturalmente con Leishmania infantum
(grupo leishmaniosis) y 10 caninos infectados naturalmente con Leishmania infantum y
Ehrlichia Canis (grupo coinfección).
Se observó riñones más grandes (longitud transversal y anchura) en el GL comparado con el
GC, aunque no fueron estadísticamente diferentes (p ≤ 0,64). Grafico 2.
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Gráfico 2. Parámetros morfométricos macroscópicos renales: Longitud longitudinal,
transversal y anchura:

Las cajas representan la distribución de los diferentes parámetros morfométricos
macroscópicos renales expresadas en centímetro (cm), con la ubicación de la mediana y los
valores máximo y mínimo, en 10 caninos infectados naturalmente con Leishmania infantum
(grupo leishmaniosis) y 10 caninos infectados naturalmente con Leishmania infantum y
Ehrlichia Canis (grupo coinfección).
Histopatológicamente en los 20 animales se observó, un aumento del espesor de la capsula
de Bowman (ECB), que se diferenciaron por la intensidad y distribución; y amplias
variaciones en el diámetro de los corpúsculos renales (DCR). Figura 1

Figura 1. Corpúsculos renales: A, corpúsculo renal de un canino infectados naturalmente con
Leishmania infantum y B, infectado naturalmente con Leishmania infantum y Ehrlichia
Canis. Menor espesor de la capsula de Bowman (barra amarilla) y mayor diámetro del
corpúsculo renal (barra negra) se observa en el grupo leishmaniosis en comparación con el
grupo coinfección. La fecha negra indica el infiltrado inflamatorio mononuclear. H&;E. Obj.
40X.
El GC presentó un mayor espesor de la cápsula de Bowman comparando con el GL (p =
0,0015). Grafico 3. Además, se observó una relación positiva estadísticamente significativa
entre el diámetro de los corpúsculos renales (r = 0,66; p = 0,039) y el espesor de la capsula
de Bowman (r = 0,67; p = 0,03), con los niveles de urea en sangre en el GC.
427

Volumen 1. No. 12. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Gráfico 3. Parámetros morfométricos microscópicos renales: Espesor de la capsula de
Bowman y diámetro del corpúsculo renal: Las cajas representan la distribución de los
diferentes parámetros morfométricos microscópicos renales expresadas en micra (µm), con
la ubicación de la mediana y los valores máximo y mínimo, en 10 caninos infectados
naturalmente con Leishmania infantum (grupo leishmaniosis) y 10 caninos infectados
naturalmente con Leishmania infantum y Ehrlichia Canis (grupo coinfección).
Fisiopatológicamente estos resultados indican que a medida que aumenta el DCR y el ECB
existe una alteración en el filtrado a nivel de los glomérulos en los animales del GC. Se
demuestra que los cambios morfológicos renales repercuten en la funcionalidad renal y son
demostrables por análisis clínicos complementarios en animales con coinfección. Además,
el ECB está relacionado con el depósito de inmunocomplejos en animales con leishmaniosis
canina (Koutinas et al., 2014) y en animales coinfección con Ehrlichia podría exacerbarse
este depósito, debido a que la bacteria es capaz de provocar glomerulonefritis (Gómez y
Guida, 2010). Este evento se demuestra en el presente trabajo con el aumento del espesor de
la cápsula de Bowman en el GC comparado con el GL y junto con la relación positiva
estadísticamente significativa entre esta variable (ECB) y los niveles de urea en sangre en el
GC.
CONCLUSIONES
El presente estudio demuestra que los animales con leishmaniosis y ehrlichiosis canina
presentan un aumento del espesor de la capsula de Bowman que repercute en el normal
filtrado glomerular, detectable en los perfiles bioquímicos renales, más severo que animales
solo con leishmaniosis.
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RESUMEN
La contaminación ha afectado al planeta en estos últimos años, a causa de la carencia o la
falta de reciclaje que hay en el mundo.
Con Ecobot pretendemos contribuir con el reciclaje en el planeta, con esto la pregunta es:
-¿Qué podemos hacer?-La respuesta a esta pegunta es diseñar un robot que contribuya con la
clasificación de residuos sólidos a través de una garra que separe las basuras, unos sensores
que detecten la basura y unos contenedores para que la depositen.
Ecobot sería bien recibido, porque el planeta necesita que lo ayudemos y una de las maneras
más fáciles de hacerlo es reciclando, para reducir la cantidad de residuos sólidos que hay en
el mundo, porque hay cosas que toman tiempo en descomponerse y eso perjudica la manera
y el entorno donde viven los seres vivos, son afectados por esta contaminación.
Teniendo en cuenta, Ecobot puede contribuir con el reciclaje mundial, además Ecobot futura
mente se estaría actualizando acorde con las tecnologías actuales, para tener un mejor
funcionamiento.
Palabras Clave: Reciclaje;Robótica;Tecnología;
INTRODUCCIÓN
Ecobot es un robot reciclador y separador de residuos sólidos, es un robot futurista que
gracias a su diseño, modificaciones y materiales puede reciclar y separar los desechos sólidos,
este robot semi-automático tiene el diseño adecuado para adaptarse en el ambiente
movilizándose a cualquier parte facilitando el trabajo a las personas y ayudar al medio
ambiente, y este fue creado para reducir la contaminación en el mundo gracias a su garra que
permite seleccionar los objetos y depositarlos en sus contenedores, los sensores permiten la
detección de los residuos, su cinta transportadora permite el transporte de la basura hasta la
garra, su diseño permite estar en una vivienda, edificio o una residencia común permitiendo
su accesibilidad a las personas, sobre todo en el mundo moderno, donde las personas tienen
poco tiempo para dedicarse a clasificar sus basuras, aquí es donde juega el papel nuestro
proyecto haciendo la vida más fácil, hace falta echar un vistazo hacia el medio ambiente y
ver cuanta contaminación hay en las fuentes hídricas que nos rodean y donde los más
afectados son la fauna y la flora, por no tener conciencia y separar nuestros residuos,
esperamos con la elaboración de Ecobot que haya un aporte a la causa de esta problemática
que tanto afecta al medio en que vivimos, tenemos que ser conscientes de cuidar nuestro
hogar que es la madre tierra que tanto nos da para nuestro sustento.
OBJETIVOS
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Crear un robot reciclador y separador de residuos sólidos para facilitar el trabajo y a ayudar
al medio ambiente.
Discutir y derivar las funciones y observaciones del robot
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La contaminación está afectando nuestro planeta, produciendo diferencias en el clima y
problemáticas con los desastres naturales, causando varias muertes de animales debido a la
destrucción de ríos, bosques, etc. Invadiendo variedades de hábitats de diversos animales y
ocasionando la escasez del agua, un recurso vital para la vida, posiblemente influyendo el
calentamiento global.
Parques y zonas verdes se observan en ocasiones con acumulación de residuos y basuras que
personas irresponsables han dejado a su paso, desechos que no solo generan contaminación
del ambiente sino que también pueden ocasionar enfermedades, malos olores y ambientes
propicios para la generación de insectos; razones por las cuales es requerida la recolección y
clasificación de estos residuos, no solo en pro del ambiente sino también el bienestar de las
personas que habitan en los alrededores de estos lugares.
¿Qué puede hacerse para resolver la problemática del calentamiento global?
METODOLOGÍA
Nuestra metodología es la discusión y decisión sobre nuestro proyecto en base a las
problemáticas que se han presentado hasta hoy en día con relación a la contaminación del
medio ambiente y la opciones posibles para solucionar este problema tan particular,
finalmente procedimos al diseño, creación y prototipación, de nuestra idea siendo ahora
nuestro proyecto : un robot reciclador y clasificador de residuos sólidos Ecobot.(Ampliación
del proceso de prototipación en el documento adjunto)
RESULTADOS
Uno de los problemas más grandes del mundo es la carencia de reciclaje, el cual nos ha
llevado a la contaminación que afecta nuestro modo de vivir ha causado variedades de
muertes de humanos y de animales todo esto lo podemos evidenciar gracias a los cambios
climáticos en varios países y desastres naturales que suceden frecuentemente entre ellos
huracanes y el más largo de todos hasta ahora “el Irma” lo que queremos conseguir con mi
proyecto “Ecobot” es salvar a nuestro planeta de toda la contaminación causada y evitar la
extinción de especies animales. Damos la conciencia de cambiar nuestros malos hábitos que
día a día afecta al planeta y uno de ellos es el mal manejo del agua algo sagrado para permitir
la vida, y por eso Ecobot está aquí para invitar a las personas a ser del mundo un lugar mejor.
Ecobot recicla para el futuro
CONCLUSIONES
-Ecobot ayudará a la disminución de la contaminación.-La población reflexionará sobre la contaminación y reconocerán la inteligencia artificial de
Ecobot como una herramienta útil e innovadora.431
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SISTEMA DE INTERFAZ HÁPTICA APLICADO AL POSICIONAMIENTO EN UN
ENTORNO TRIDIMENSIONAL VIRTUAL

Tito Manuel Piamba Mamian
Universidad Mariana, San Juan De Pasto
titopia23@gmail.com,
RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de una interfaz háptica en su primer
prototipo de cuatro grados de libertad activos (tres para posición y una para orientación)
llamada HAPTIC 3R, su diseño se basa en interfaces hápticas existentes. Ejemplo de estas,
están la PHANTOM PREMIUN 3.0, FREEDOM 6S Y FALCON. Para el HAPTIC 3R se
desarrolló una interfaz
de usuario y una interfaz 3D realizadas bajo lenguaje C-SHARP (C#) e incluyendo la librería
grafica OPENGL. Esto con el fin de que el usuario pueda interactuar con dicha interfaz
háptica creada.
Palabras Clave: Interfaz háptica; interfaz de usuario; interfaz 3D.
INTRODUCCIÓN
El humano es un ser perceptivo, recibe estímulos de nuestro entorno a través de sus sentidos,
pero se sabe que sus dos sentidos principales son la audición y la visión, ya que son los
canales de captura de estímulos más efectivos. Luego está el gusto y el olfato y por ultimo
esta la percepción por medio del tacto que es el principio fundamental de la háptica.
El termino háptica no aparece en el diccionario de la lengua española, sin embargo se puede
identificar desde su origen griego “Hapthys” que se refiere al tacto o percepción del tacto.
Si nos referimos al término interfaz háptica, se alude a aquellos dispositivos que permiten al
usuario tocar, sentir o manipular objetos que son recreados bajo simulaciones en entornos 3D
o entornos virtuales. En la actualidad, estos dispositivos son utilizados en diferentes
aplicaciones, tales como videojuegos [1], industria [2], medicina [3] e inclusive en lo que se
conoce como robótica pedagógica [4], sin descartar posibles aplicaciones futuras. Vale
reconocer que la aplicación más importante conocida hasta hoy de estos dispositivos está
dirigida al campo de la medicina, donde se encuentran tanto en el campo de la rehabilitación
[5], la telecirugía y en entrenadores quirúrgicos [6]. Este proyecto pretende proponer un
prototipo de interfaz háptica presentado una estructura basada en los análisis de las
estructuras o prototipos existentes, construir esta propuesta cinemática (o estructura),
modelar su geometría y su dinámica y simular su comportamiento frente a una trayectoria
deseada. También se diseñara una interfaz de usuario (hombre-computador) que se
compondrá de parte de información (datos ADC, valores qi del MGI, comportamiento de
cada microservo) y una interfaz 3D para comprobar el funcionamiento de la interfaz háptica
construida, la cual de aquí en adelante se llamara HAPTIC 3R por tener 3 grados de libertad
para posicionamiento.
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OBJETIVOS
Desarrollo de una interfaz háptica de 3 grados de libertad
Implementar una interfaz de usuario tridimensional
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mediante la tecnología háptica, se pretende el uso de esta aplicada a nuevas tecnologías
emergentes, tales como telemedicina, moda, rehabilitación, juegos entre otras. El propósito
de este proyecto es desarrollar prototipos robóticos capaces de emular texturas relacionadas
con el tacto.
METODOLOGÍA
Las principales aplicaciones de las interfaces hápticas son:
Medicina: Simuladores quirúrgicos para entrenamiento medico y micro-robots para cirugía
mínimamente invasiva [7].
Educación: para entrenamiento de técnicos, donde proporciona a los estudiantes la
posibilidad de experimentar fenómenos a escalas micrométricas y macrometricas (escalas
astronómicas) [8].
Entretenimiento: juegos de video y simuladores que permiten al usuario sentir y manipular
objetos virtuales [9].
Industria: integración de interfaces hápticas en los sistemas CAD de tal forma que el usuario
pueda manipular libremente los componentes de un conjunto en un entorno inmersivo [10].
Artes plásticas: para tener la posibilidad de sentir físicamente exhibiciones virtuales de arte
y esculturas en museos[11].
INTERFACES HÁPTICAS EXISTENTES
Entre algunos dispositivos y prototipos de retroalimentación de esfuerzo se destacan:
Interfaz Phantom: es comercializada por la empresa Sensable Tecnologies, tiene entre 3 y 6
grados de libertad para posicionamiento. En la Figura 1 se muestra una versión con
realimentación de tres grados de libertad [12].

Interfaz Falcon 3DOF: ofrecido por la empresa Novint como un Joystick para video juegos
que consiste en un manipulador de 3 grados de libertad [13]. (Ver Figura 2).
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Impulse Engine: modelo actualmente comercializado por Inmersión co. que se puede
observar en la Figura 3, posee 2 grados de libertad, su valor de fuerza máxima es de
aproximadamente 9N y su ancho de banda es de 650Hz [14].

RESULTADOS
MODELADO DEL HAPTIC 3R
El HAPTIC 3R es un manipulador serie de 4 grados de libertad como se muestra en la Figura
4, en esta se pude observar los ejes de rotación de las articulaciones y distancias entre estas
(D3, R4). Su Modelo Geométrico Directo (MGD) permite determinar la posición cartesiana
del órgano terminal con base en las posiciones de las otras articulaciones.
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Para determinar esta posición en referencia con la base del manipulador, se debe usar la
matriz de transformación. El diseño de un Control por Par Calculado de control, por teoría
asegura la liberalización mediante realimentación y el desacople de las ecuaciones del
modelo dinámico del sistema, entregando un comportamiento uniforme en cualquier
configuración del robot en un determinado
momento [21]. La implementación de este control requiere disponer de los modelos
dinámicos directo e inverso. La estructura del CTC implementado es mostrada en la Figura
5. El HAPTIC 3R se diseño bajo la herramienta CAD SolidEdge®. En la Figura 5 se muestra
el diseño final de la interfaz

CONCLUSIONES
El proyecto permitió la creación y construcción de una interfaz háptica llamada HAPTIC 3R,
además de crear aplicaciones que visualizan una interfaz de usuario y una interfaz grafica 3D
permitiendo que el usuario pueda interactuar con esta interfaz e involucrar el sentido de tacto
en el momento de algún evento de colisión. El uso del lenguaje C para crear ambientes fue
un acierto en términos de precisión, ya que este proporciona una fácil interacción con la
programación orientada a objetos.
Por último, se realizo este proyecto utilizando pocos recursos económicos, ya que las
licencias de software son gratuitas y los materiales, actuadores y demás elementos
electrónicos fueron seleccionados con la condición de ser viables pero a la vez económicos.
Además estas herramientas software pueden ser ejecutadas en un ordenador de capacidades
de computo normales, facilitando el fácil uso del HAPTIC 3R y de la creación de aplicaciones
tridimensionales gratuitas.
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SOCIALIZACIÒN DE CAMPAÑAS DE VIGIAS AMBIENTALES MARGEN DERECHA
DEL RIO GUATAPURI SECCIÒN HURTADO DURANTE LOS ÙLTIMOS AÑOS

Josè Alfonso Anaya Olivella, Aroima Liceth Anaya Liñan
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar,Cesar Colombia
jalfonsoanaya@hotmail.com,
RESUMEN
este es un trabajo que se realiza tratando de impactar de manera positiva en el àrea màs
utilizada del balneario hurtado, debido al mal uso de los asistente a este sitio, sobremanera
los fines de semana sàbados y domingos en la tarde. Como objetivo general se planteò
recolectar los residuos sòlidos en la margen derecha del rio secciòn hurtado; y uno de los
especìfico se relacionaba con concienciar a los asistentes al rio de la necesidad de mantener
el sitio que utilizamos limpio y el buen uso del lecho del rio; fue un trabajo de campo,
positivista y cuasicuantitativo.
se utilizaron estudiantes de la universidad popular del cesar de los diferentes semestres y
programas, durante el proceso se practicaron 115 visitas al rio en consecuencia se logrò un
recogimiento de 1340 Kg de residuos sòlidos lo que se traduce en un programa de recolecciòn
importante, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad diariamente se logra recoger
aproximadamente 490 toneladas de estos materiales ; para la aplicaciòn del presente trabajo
se hizo necesario involucrar algunos marcos jurìdicos que nos exhortan a contribuir con la
mejora y sostenimiento del ambiente entre otros Ley 2 de 1959, Ley 23 de 1973, Constituciòn
de Colombiana 1991 sus artículos 8, 67, 78 y 95.
Los resultados se reportados en excel con gráficas de barra y pastel ; entre las
recomendaciones està continuar promoviendo grupos que coadyuven el sostenimiento,
mejorar las condiciones de transporte de los estudiantes para asistir al rio; de las conclusiones
entre otras estàn: reconocimiento de la campaña por parte de los asistentes al rio, disminuir
en 2019 promedio de residuos sòlidos colectados por año.
Palabras Clave: residuos sòlidos, baldìos, guatapurì, vigìas, naturaleza.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad es frecuente encontrar el término medio ambiente, en la prensa, televisión,
radio y cualquier medio que se utilice, lo que me lleva a imaginar que el medio ambiente está
de moda; esto resulta de alta importancia debido a que es un espacio en el cual se puede
aprovechar el momento de efervescencia y calor como lo diría; Josè Avevedo y Gòmez,
próceres de independencia. En el cual se ha de apostar en el desarrollo y divulgación de
estrategias tendientes a encontrar la forma en la cual nosotros, los seres mejor dotados y
capaces de transformar la historia y por ende la naturaleza; lo hagamos pero de manera
positiva y favorables para todos y no para la gran minoría.
Es asi como Vigías ambiental margen derecha del rio hurtado, màs que una orientación
teórica relacionada con el cuidado del ambiente, se enmarca en la pràctica del hacer debido
a que sus ejecutores son personas de edad relativamente cortas (jóvenes estudiantes de
diferentes semestres y facultades),que tienen la responsabilidad de hacer cambiar las
costumbres ya arraigadas en muchos hogares de nuestra ciudad y por ende de la comunidad
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vallenata. La acumulación de residuos sòlidos, es una situación que dìa tras dìa se viene
convirtiendo en una situación normal en nuestra capital, raras son las calles, carreras o
avenidas donde no encontramos a nuestro paso acumulaciones de residuos sòlidos que
además de afear la fachada municipal con la contaminación visual, también afecta la relación
de los seres vivientes y entrono.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
• Recolectar los residuos sòlidos generados en la margen derecha del rio hurtado, por los
asistentes los fines de semanas (sábados y domingos).
OBJETIVOS ESPECÌFICOS.
• Incentivar a las personas asistentes al rio hurtado los fines de semana (sábados y domingos),
a mantener limpio el lugar utilizado y buen uso del lecho del rio.
• Motivar en los estudiantes de Ciencias Naturales de la Universidad Popular del Cesar su
preocupación por el trabajo en bienestar del medio ambiente.
• Cuantificar los beneficios logrados por en la implementación, y el proceso de vigías
ambientales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El rio hurtado se ha convertido en el principal sitio turístico para propios y estraños de la
ciudad de Valledupar, es asì como principalmente los fines de semana (sàbados y domingos),
se pueden observar gran afluencia de personas, de diferentes partes de las regiones del país
disfrutando de las bondades ofrecidas por este rio. No obstante se nota el al final de esta
romería humana las cantidades de residuos sòlidos depositados en las riveras del rio
guatapurì.
La presencia de la acumulación de residuos sòlidos sobre las riveras del rio guatapurì, se
convierte en un foco de contaminación visual del rio, pero también en un fuente de
contaminación física y microbiológica del seno acuático,por un lado debido a que algunos de
los asistentes, de manera premeditada arrojan los residuos sòlidos al lecho, mientras que la
corriente de vientos(brisa) impulsa también estos objetos al interior del rio, ello debido a que
los residuos sòlidos acumulados no son recogidos a brevedad lo que contribuye en gran
medida con la contaminación ambiental.

METODOLOGÍA
Para la implementación del presente proceso, se hace necesario contar con estudiantes de la
Universidad Popular del Cesar, para ello se và a las diferentes aulas, se pide autorización al
docente para ingresar, posteriormente se socializa con los estudiantes los lineamientos de
vigìas ambientales para acordar la aistencia de estos a la campaña de recolección de residuos
sòlidos y concienciación ambiental de los asistentes los fines de semana sàbados y domingos
en la tarde.
De acuerdo al tipo de investigación, està relacionada con el método positivista, y de campo
mientras por el manejo y difusiòn de los resultados es cuasiexperimental
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RESULTADOS
en resumen durante la campaña se obtuvieron los siguientes resultados: se realizaron 115
visitas al rio,en consecuencia se recolectaron 1340 Kg de residuos sòlidos, se socializaron
997 grupos ( 4 personas adultas màs niños) de asistentes al rio los sàbados y domingos en la
tarde y 2061 estudiantes participaron de la campaña. por otro lado se logrò un promedio de
11,65 Kg de residuos recolectados, 8,60 grupos de socializados y 17,9 estudiantes por visitas.
CONCLUSIONES
• La campaña es reconocida por las personas que con frecuencia asisten al rio lo que se puede
testimoniar con videos que han hecho en agradecimiento a la labor realizada.
• Se ha logrado disminuir de alguna manera la acumulación de residuos sólidos, algunos de
los asistentes al rio han implementado la recolección autoproducción de residuo sólidos lo
que se pude evidenciar mediante fotos.
• las dificultades del trasporte en algunos casos se convierten en un obstáculo en el desarrollo
de esta actividad..
• los menores resultados se alcanzaron en el año 2018, esto debido a la influencia del para de
la educación superior, ya que el personal para la realización de la campaña, son estudiantes
de la Universidad Popular del Cesar.
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VENTILADOR MECÁNICO AUTOMATIZADO Y DISEÑO OPTIMIZADO
CONSTRUIDO CON PVC, ACRILICO E IMPRESIÓN 3D
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RESUMEN
A finales del año 2019 en Wuham-China dio lugar de inicio a la pandemia de SARSCov-2,
ocasionando muertes por insuficiencia respiratoria y a la alta demanda de fabricación de estos
dispositivos de asistencia para pacientes en cuidados intensivos que presentan incapacidad
para respirar por sí mismos, productores de los equipos médicos han aprovechado la situación
de emergencia y necesidad para elevar sus precios y poca presentan una baja capacidad de
fabricar estos dispositivos a gran velocidad; por esta razón profesionales han venido
trabajando para el desarrollo de dispositivos respiratorios alternativos que suplan la
necesidad que se está viviendo a causa del Covid-19; debido a la situación es importante
tener en cuenta en la metodología de diseño que el dispositivo sea de fácil ensamble,
económico y con materiales que se pueden encontrar en cualquier lugar, además de la
importancia de reducir el volumen de las piezas a imprimirse conservando las principales
características de funcionamiento del mecanismo.
Palabras Clave: Ventilador, Diseño, PVC, Impresión 3D, Corte Laser
INTRODUCCIÓN
Coronavirus 19 (SARS-Cov2) o comúnmente llamado Covid 19 es un virus originario según
especulaciones de un mercado de la capital de China a finales del año 2019, esta partícula
microscópica se ha manifestado por fiebre, tos, disnea, mialgia, fatiga, entre otros; los cuales
si no son tratados son capaces de producir neumonía, síndromes de respiración aguda, sepsis
y choque séptico. Este brote se presenta en el ser humano de forma asintomática o
sintomática; asintomática cuando no causa ningún tipo de malestar en la persona contagiada
(FINANCIERO, 2020). En los primeros meses de conocerse la enfermedad, los estudios
realizados a 1099 pacientes afectados, determinaron las principales características obtenidas,
donde la fiebre se presentó de un 88 a un 94%, la tos con un 67.8%, y con 81% pacientes con
problemas respiratorios (SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA &; CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR, 2020).
A pesar de los mecanismos de prevención adoptados por los diferentes países, no se ha
podido evitar la propagación del virus SARS-Cov-2; el último informe del ministerio de salud
entregado a los 14 días del mes de junio confirma que actualmente en Colombia se han
registrado 50.939 personas contagiadas y 1.667 muertes ocasionadas por el SARS-Cov-2,
mientras que se han recuperado un total de 19.822 personas. (tikitakas, 2020)
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OBJETIVOS
Objetivo general: Diseñar y construir un prototipo de ventilador mecánico con estudio
topológico de bajo costo a partir de tubería PVC, impresión 3D y corte laser.
Objetivos específicos:
• Revisar el estado del arte del proceso de ventilación mecánica, y los ventiladores mecánicos
existentes con el fin evaluar y diseñar un prototipo de ventilador que cumpla con las
especificaciones técnicas y funcionales.
• Diseñar y calcular los elementos del prototipo de ventilador mecánico haciendo uso de
tubería PVC, impresión 3D y corte laser.
• Construir un prototipo de ventilador de bajo costo, que permita ser usado como un
ventilador mecánico no invasivo.
• Ejecutar pruebas de funcionamiento y elaboración del manual de uso y
mantenimiento/calibración del prototipo de ventilador mecánico para su óptima utilización.
• Rediseñar el dispositivo de ventilación mecánica haciendo uso de la herramienta de estudio
topológico de diseño CAD.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A causa de la insuficiencia de las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), el aumento
exponencial de los casos de COVID 19 es de gran preocupación para las autoridades de los
diferentes departamentos y municipios de Colombia es por esto que la demanda de
ventiladores mecánicos está en aumento debido a que es uno de los equipos claves para
complementar la atención de los pacientes que están en cuidados intensivos. Muchos de los
países, incluyendo los desarrollados han sido afectados por esta difícil situación, teniendo en
cuenta que la falta de tratamiento a los síndromes de respiración aguda es la principal causa
de mortalidad por COVID 19 (Ruan, 2020).
La falta de ventiladores mecánicos principalmente en Italia y España, fue motivo para que
ingenieros y diseñadores, desarrollen dispositivos los cuales puedan fabricarse en un lapso
corto de tiempo, con el fin de presentarse como alternativa para reducir la mortalidad presente
a diario, sabiendo que hasta el momento en el que se redacta este artículo no existe una cura
para el SARS Cov-2 (Sun, 2020).
Figura 1. Intervención temprana para pacientes con estado crítico.
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Cuando en España el número de contagiados que necesitaban asistencia en UCI, superó a la
capacidad que poseían sus hospitales, surgió la propuesta del equipo Reesistencia Team, el
cual creo un prototipo de respirador, donde sus componentes son modelados en 3D y su
electrónica controlada por Arduino, permitiendo así proporcionar oxígeno, controlando el
ritmo y profundidad los cuales adaptables dependiendo de la necesidad del paciente
(MAKAROV, 2020).
La empresa barcelonesa Protofy.xyz, a mediados del mes de marzo presenta su proyecto
OxyGEN, un respirador artificial de código abierto, permitiendo que sea replicado por
cualquier persona o entidad, que posea los conocimientos y los medios para fabricarlo; este
proyecto sirvió para el tratamiento de las complicaciones respiratorias generadas por el SARS
Cov-2 (ECONOMIA DIGITAL, 2020).
METODOLOGÍA
Actualmente existen diferentes diseños de ventiladores mecánicos desarrollados por
diferentes personas o entidades, los cuales surgieron a partir de la situación actual mundial.
Estos ventiladores se encuentran en la web, para que cualquier persona, haciendo uso de la
variedad de herramientas los pueda construir, sin embargo, algunos de estos diseños
conllevan una gran inversión para su respectiva construcción, así como otros desarrollados
con componentes de difícil acceso en nuestro país, por lo cual se desarrolló esta
investigación, con el fin de presentarse como una alternativa a la demanda de ventiladores
que existe en nuestro departamento de Nariño, sabiendo que no se cuenta con los suficientes
equipos, ni la infraestructura en UCI, para enfrentar la situación actual (CASTILLO, 2020).
Luego de una exhaustiva investigación y a partir de los conocimientos de los autores del
presente proyecto, se selecciona y se calcula un mecanismo de 4 barras, el cual es la base
fundamental para el accionamiento del prototipo de ventilador.
Figura 2. Categorías de mecanismos de cuatro barras.

Como parámetro inicial se tomó las especificaciones y dimensiones de un ambu para adultos,
las cuales se puede apreciar en la siguiente figura.
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Figura 3. Especificaciones Ambu.

Haciendo uso del software de diseño mecánico SOLIDWORKS, se logró plasmar el diseño
del prototipo del ventilador, teniendo en cuenta especificaciones de materiales y herramientas
para su fácil construcción.
Figura 4. Diseño CAD Prototipo de ventilador mecánico.

Por medio de análisis cinemáticos desarrollados en el modelo 3D, se determina las posiciones
máximas y mínimas generadas por el mecanismo del prototipo, capturadas en las siguientes
figuras:
Figura 5. Posición altura máxima del prototipo del ventilador.
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Figura 6. Posición altura mínima del prototipo del ventilador.

Aplicando las herramientas de topología y optimización de SolidWorks nos permite diseñar
un producto que por medio del análisis de las cargas ocasionados en las piezas se puede lograr
un mejoramiento en reducción de peso, ahorro de material y mejoramiento del diseño
mecánico que permitirá por consiguiente disminuir el consumo de material y el costo del
producto.
En este paso del diseño se plantea disminuir la reducción de masa de los componentes
impresos en 3D con el fin de optimizar el diseño para reducir el desgaste de material
innecesario en los componentes conservando los factores de esfuerzos y desplazamientos que
los caracteriza.
Figura 7. Simulación de tensiones y desplazamientos FEM.

RESULTADOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de los resultados de la optimización topológica realizada con SolidWorks
Simulation, se logró obtener los siguientes resultados, resumidos en las siguientes tablas.
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Figura 8. Resumen optimización topológica piezas impresas en 3D.

Figura 9. Resultados optimización topológica piezas impresas en 3D.

Con el fin de asegurar que cada pieza cumpla con las especificaciones técnicas iniciales se
realizo un análisis por elementos finitos a las piezas optimizadas, evaluando una vez mas sus
tensiones y desplazamientos.
Figura 10. Simulación de tensiones y desplazamientos FEM a piezas optimizadas.

A partir del diseño CAD (Computer Aided Desing) del prototipo de ventilador desarrollado
por los autores, se procede a la respectiva construcción, teniendo en cuenta que se utilizó
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tubería PVC de 1 in y ½ in de diámetro, así como piezas impresas en 3D y el corte laser de
una lámina de acrílico transparente de 5 mm de espesor.
Figura 11. Piezas acrílico por corte laser.

Figura 12. Piezas impresión 3D.

Figura 13. Ensamble Tubería PVC.
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Figura 14. Prototipo ventilador ensamblado.

CONCLUSIONES
En el departamento de Nariño durante la crisis ocasionada por el COVID-19 es evidente la
falta y necesidad de realizar proyectos encaminados a la salud e implementación de
tecnologías de fácil acceso para su desarrollo e ingenio de diferentes áreas de la ingeniería
para su diseño y construcción, las cuales pueden cambiar el curso y resultados positivos en
pro a la humanidad.
El uso de las capacidades tecnológicas y conocimientos permite el desarrollo de
investigaciones rigurosas que día a día muchos profesionales voluntarios que ayudan a la
disminución de la mortalidad de las personas que han sido afectadas y que requieren de una
asistencia respiratoria, en lugares recónditos, de escasos recursos y olvidados.
Este desarrollo de ventilador mecánico automatizado se diseñó a base de la ingeniería
concurrente para su construcción haciendo uso de herramientas de fácil acceso y de bajo
costo a comparación de máquinas de respiración asistidas de uso hospitalario.
Los resultados obtenidos por la optimización topológica aplicada en las piezas de impresión
3D, se pudo concluir que la masa del prototipo se optimizo en un 43 % disminuyendo de 526
g a 304 g y el tiempo de fabricación se optimizo en un 14% con respecto al modelo original
pasando de 2 días y 12 horas a 2 días y horas 5 horas aproximadamente, alcanzando así el
objetivo propuesto y por ende permitiendo disminuir los costos ya que se utiliza menos
filamento para la impresión y se reduce el costo energético por parte de la impresora 3D.
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