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ACOSO ESCOLAR: DESDE LA ÓPTICA DE LA INTEGRIDAD PERSONAL Y SU
RELACIÓN CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS
Martha Gineth Padilla Santamaría1
RESUMEN
La presente investigación, tuvo como objetivo analizar el acoso escolar: desde la óptica de la
integridad personal y su relación con la violación de otros derechos como el derecho fundamental de
la vida. A este respecto, se presentan posturas teóricas sobre el fenómeno estudiado, como Olweus D
(2004), Petries (2006) y Chaux E (2012), entre otros. La metodología, según el enfoque fue
cualitativa; por el propósito se categorizó como básica, por el nivel alcanzado, como descriptiva y de
acuerdo con las fuentes donde se recogieron los datos, se determinó como documental, hermenéutica.
La investigación encontró que el acoso escolar no solo atenta contra la integridad de los escolares en
todas sus dimensiones, es decir física, psicológica y moral, también afecta derechos fundamentales
como la dignidad humana de las personas que resultan ser víctimas de sus prácticas y que el alcance
del derecho a la integridad personal adquiere mayor importancia.
Palabras clave: Bullying, acoso escolar, integridad personal, fenómeno, derechos humanos.
ABSTRACT
The present research aimed to analyze bullying: from the perspective of personal integrity and its
relationship with the violation of other rights such as the fundamental right to life. In this regard,
theoretical positions on the studied phenomenon are presented, such as Olweus D (2004), Harris, S.,
Petries, G.F. (2006) and Chaux Enrique (2012), among others. The methodology, according to the
approach, was qualitative; For the purpose it was categorized as basic, by the level reached, as
descriptive and according to the sources where the data were collected, it was determined as
documentary, hermeneutic. The investigation found that bullying not only threatens the integrity of
schoolchildren in all its dimensions, that is, physical, psychological and moral, it also affects
fundamental rights such as the human dignity of people who turn out to be victims of its practices
and that the scope of the right to personal integrity, acquires greater importance.
Keywords: Bullying, bullying, personal integrity, phenomenon, human rights.
INTRODUCCIÓN
El acoso y la amenaza escolar, es un problema antiguo, conociéndose muy poco sobre las causas de
este fenómeno. De esta forma, tampoco se sabe si el mismo va en crecimiento o por el contrario está
disminuyendo, si se presenta con mayor índice en las grandes ciudades y escuelas, que en los
pequeñas; si predomina en los países desarrollados o por el contrario en aquellos catalogados como
pobres o en vía de desarrollo. Así mismo, si es más notable en los jóvenes de sexo masculino que
entre las niñas, así como las edades en los que oscilan estos comportamientos. (Olweus,2004).

1

Martha Gineth Padilla Santamaria, Doctora en Ciencias Políticas, Magister en Recursos Humanos, Especialista en Derechos Humanos, Abogada Penalista, Defensora Pública en
Sistema Penal Acusatorio, Docente investigadora en Posgrados; Maestría Gestión Pública y Gobierno; Especialización en Gerencia de Empresas y Talento Humano, Universidad de
Santander UDES. Valledupar. Correo electrónico: sistemapenalacusatorio2004@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6577-119.
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En la fase escolar, los niños y adolescentes desarrollan un proceso donde se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y hasta formas de actuar, las que en oportunidades no son las más adecuadas
como modelos que se orientan a un fin social. A este respecto, la agresividad y el maltrato entre
iguales ya sean personas en edad escolar o de grados superiores, ha sido tema de escritos literarios,
como por ejemplo Demian de Hermann Hesse, en donde el personaje central y protagonista Emil
Sinclair, tranquila e inocente, rebosa su paciencia colapsando ante las repetitivas agresiones de su
compañero de salón, lo que permanece hasta cuando llega Demian, a salvarla y se encarga de dar
cuenta del agresor.
De forma paralela, muchos de los hoy adultos, experimentaron el acoso escolar en sus tiempos de
estudiantes, pero pareciera que la gente se encuentra familiarizada con el problema del agresor y la
víctima (Olweus,2004), no haciéndose casi ningún esfuerzo para estudiar estas conductas
sistemáticas. Sólo hasta hace un tiempo, específicamente a inicios de la década de los setenta, el
profesor noruego Olweus durante varios años consecutivos, aborda este tema como parte de una
campaña nacional estando circunscritos inicialmente a Escandinavia, pero luego al finalizar los
ochenta e inicio de la siguiente era, el estudio del fenómeno del acoso escolar fue tema de atención
de las políticas públicas y de investigación en otros países como Inglaterra, Japón, Países Bajos,
Canadá, Estados Unidos y Australia. Dicha investigación tuvo como eje central, resolver la pregunta
¿Qué podemos hacer con el acoso y la intimidación entre escolares? (Olweus, 2004), presentando
como objetivos los siguientes:
•
•
•

Reducir tanto el acoso directo (ataques físicos o verbales evidentes) como el indirecto
(aislamiento social, disminución de la confianza);
Conseguir unas mejores relaciones entre compañeros en la escuela;
Crear condiciones que permitan a víctimas y agresores funcionar mejor dentro y fuera de la
escuela.

Este estudio aportó pruebas de resultados alentadores, presentándose medidas preventivas para actuar
en diferentes escenarios como la escuela, el aula de clases, el agresor y la víctima individuales y los
padres.
Todo este señalamiento, motiva la realización de la presente investigación por cuanto se observa en
las aulas de clase, niños/as sumisos, asustadizos, temerosos, con poca autoestima, lo cual quizá puede
estar ocurriendo por acoso escolar. De continuar presentándose esta situación probablemente se
agudice el problema violentándose los derechos de las personas a la sana convivencia, por esto se
lleva a cabo este análisis para tratar de cruzar esas barreras y promover una vida saludable en el
entorno escolar. Por eso se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo analizar el acoso escolar: desde
la óptica de la integridad personal y su relación con la violación de otros derechos?
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología, del presente estudio, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por cuanto “se
utilizó la recolección de datos sin medición numérica” (Hernández Fernández y Batista, 2018, p. 7).
De igual forma, de acuerdo con su propósito, la presente investigación se cataloga como Básica, por
cuanto los objetivos de esta conducen a conocer desde el punto de vista teórico el fenómeno social
que se observa; así mismo, el hecho particular observado en la realidad parte de una teoría
preexistente que es necesario verificar su vigencia a través de los resultados del presente estudio.
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Por el nivel alcanzado fue categorizada como descriptiva, por cuanto estos estudios, buscan
“especificar las propiedades, características, y perfiles de las personas, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, (Hernández, Fernández y Baptista
,2018, p. 80). Por último, de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada
como documental de tipo hermenéutico- deductivo, el cual es “el ejercicio de interpretación, de buscar
y hallar respuestas, a partir de una generalidad o universalidad, se llega a los principios particulares”
(Blanco, B. J ,2018, p. 52), Como el caso que nos ocupa, que, partiendo de los aspectos generales
de la detención preventiva, planteamos las diferentes posturas que han desarrollado los doctrinantes
expertos en el tema, para posteriormente, llegar al análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aproximación teórica a lo que significa Bullying
En fenómeno del Bullying ha sido estudiado, por Dan Olweus. A este respecto, en su estudio sobre
acoso escolar realizado en Noruega para los años de 1970, advierte sobre la existencia del fenómeno
que él mismo acuñó como Bullying. A este respecto el autor, se pregunta “¿Qué entendemos por
amenazas y acoso entre escolares?”. Señalando que el término se ha usado con significados y
connotaciones diferentes. Por ejemplo, la palabra que en Escandinavia específicamente en Noruega
y Dinamarca, se emplea para denotar esa realidad es “mobbing”, por su parte, en Suecia y Finlandia,
se usa la palabra “mobbning”.
Es por lo anterior, que se hace necesario, traer la raíz inglesa original; “mob”, la cual se refiere
generalmente a un grupo grande y anónimo de personas que se dedican al asedio (Heinemann, 1972;
Olweus, 1973a, citados por Olweus, 2004). Es de anotar, que el término se ha utilizado
indistintamente para describir a una persona que atormenta, hostiga o molesta a otra. Afirmando
Olweus (2004), que “aunque esta acepción no es muy adecuada desde un punto de vista lingüístico,
es importante incluir el concepto de “mobbing”, que traduce como amenaza y acoso entre escolares,
tanto las situaciones en la que un individuo particular hostiga a otro, como aquella en que el
responsable de la agresión es todo un grupo”.
Por su parte, Farrington D (1993), se refiere al término como la repetida opresión física o psicológica
de una persona más débil, por parte de otra más fuerte. En este mismo sentido, Harris and Petrie
(2006), lo conceptúan como una conducta intencionalmente agresiva, dañina de una persona o un
grupo de personas con mayor poder, normalmente sin que medie provocación. Así mismo, se concibe
como, Sentimiento de ser maltratado injusta e impunemente de forma prolongada y la sensación de
indefensión que provoca el no saber salir, por los propios medios, de esa situación social. (Ortega y
Mora-Merchan, 1997).
De las definiciones anteriores, se pueden extraer unas características recurrentes como son el
desequilibrio de poder, reiteración de las agresiones por parte del perpetrador o perpetradores.
Advierte también, Olweus (2004), que un estudiante se convierte en victima cuando está expuesto,
en forma sistemática y durante un tiempo a acciones negativas que realiza otro estudiante o un número
plural de ellos. Especificando, además, que las acciones negativas, se dan cuando alguien de manera
voluntaria y con plena intención produce daño, incomodando o hiriendo a otra persona. Dichas
acciones podrían ser de palabras como cuando se producen amenazas y burlas, también cuando se
golpea, empuja, se dan patadas, pellizcos o se impide el paso a otro, mediante el bloqueo físico. Así
mismo, se producen las acciones negativas, cuando en silencio y sin contacto físico, se hacen muecas,
gestos obscenos, discriminando del grupo a alguien a propósito o simplemente impidiendo efectuar
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los deseos de la otra persona. Es importante tener en cuenta la recomendación de Olweus (2004), en
relación a que no se debe emplear los términos “acoso” o “agresión intimidatoria” (bullying), cuando
dos estudiantes con edad y fuerza física o psicológica similares riñen o se pelean, porque para poder
usar esos términos señala que debe existir un desequilibrio de fuerzas, o lo que es igual una relación
de poder asimétrica. Por ejemplo: Un alumno que está expuesto a las acciones negativas tiene
dificultad de defenderse, y en alguna forma se encuentra indefenso ante el estudiante o los estudiantes
que lo acosan.
A este respecto, nos mostramos en desacuerdo con el autor, en razón a que a pesar de que dos
estudiantes podrían encontrarse en estados similares en edad y fuerza física, podría haber una fuerza
interna psicológica desigual, y esa, es la aprovechada por el agresor, generándose así una asimetría
invisible entre estos escolares para que se presenten los hostigamientos y acoso en los ambientes
escolares.
Clases de acoso escolar
El catedrático de Psicología la Universidad de Bergen, Noruega, Olweus (2004) en su obra
“Conductas de acoso y amenaza entre escolares”, ha realizado una diferenciación entre los tipos de
acoso entre escolares a saber:
Acoso directo: se refieren a los ataques relativamente abiertos a la víctima.
Acoso indirecto: se relacionan aquellos aislamientos sociales y de exclusión premeditada de un
grupo, debiendo prestar atención a esta forma de acoso, la cual, en palabras de Olweus, es menos
evidente.
De igual forma, se ha encontrado que existen otras formas de acoso escolar como el Ciberbuying:
un tipo de bullying, que es muy evidente hoy en día, es el acoso u hostigamiento escolar realizado,
por medios virtuales, entre los que encontramos; los chats, blogs, fotologs, mensajes de texto en los
celulares, WhatsApp escritos y en audio, correos electrónicos, videos, páginas web, fotografías,
teléfonos y todos aquellos medios de comunicación tecnológica ya sea sincrónica o asincrónica que
permiten de alguna manera el anonimato o la impunidad del hostigador, brindándoles oportunidad
de publicar todo tipo de amenazas exponiendo a las víctimas a la burla de miles de destinatarios los
cuales pudieran ser sus mismos compañeros de clases, terceros o integrantes de la comunidad de la
víctima. Caldas Vera J. (2013).
No obstante, lo anterior, el Alto Tribunal Constitucional colombiano, considera en su sentencia T260 (2012) que, con los comportamientos narrados en el párrafo anterior, no se estructura el
ciberbullying, sino que estamos ante la presencia de delitos informáticos, toda vez que hay violación
de derechos fundamentales a la intimidad, por cuanto a través de este sistema se publican fotos o
videos sin la debida autorización. Esperaremos mayor decantación del tema por parte de autores
expertos en el tema, así como las Organizaciones sobre Derechos Humanos de los NNA.
¿Qué es la violencia?
La violencia puede definirse según la Organización Mundial de la Salud, citada por Torres Rincón
(2013), como “el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona
misma, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad que puede resultar en o tiene una alta
probabilidad de resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo o privación. De
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acuerdo a lo anterior, se podría decir que la violencia es el conjunto de actos ejecutados de manera
voluntaria y consciente de infligir daño a otro u otros, ya sea físico, psicológico, verbal o en silencio.
En el informe de la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS citado por Torres R (2013),
se presentó una clasificación de la violencia de acuerdo con las siguientes c categorías:
Violencia Autoinfligida. Corresponde a un comportamiento suicida y la generación de autolesiones.
Se manifiesta a través de pensamientos suicidas, intentos de suicido, suicidios consumados,
automutilación, entre otros.
Violencia interpersonal: Puede ser de dos tipos, la familiar o de pareja, que por lo general sucede
en el hogar, y la comunitaria que se produce entre personas que no guardan parentesco y que puede
que se conozcan o no. Este tipo de violencia se manifiesta a través de; maltrato a los menores,
violencia contra la pareja, y maltrato de las personas mayores, violencia juvenil, actos furtivos de
violencia, violación o ataques sexual por parte de extraños, y violencia en escuelas, lugares de trabajo,
prisiones y hogares de ancianos.
Violencia Colectiva: Se conceptúa, como aquellos actos de violencia ejecutada por grupos de
individuos o por el Estado, por motivos sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. De
forma tal que se manifiesta a través de actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados,
acciones terroristas, delitos de masa, violencia de Estado (p. 161).
Por otra parte, autores como Chaux, E (2012), utiliza el término agresión para describir los actos de
violencia realizados por los Niños, Niñas y Adolescentes, exceptuándose cuando las agresiones
involucran graves situaciones como el uso de armas, maltrato intrafamiliar o el estar envuelto en
pandillas. De esta forma, clasifica el autor la agresión según su forma y función así:

Tabla 1. Agresión según la forma.

FISICA

VERBAL

RELACIONAL

INDIRECTA
Se realiza la agresión de

Patadas

Insultos

Exclusión de un grupo

manera encubierta.

difundiendo un rumor

Sin que la víctima sepa
quién lo hizo.

Puños

Burlas

Contando un secreto

Cachetadas
Mordiscos
Golpes con objetos.
Daño a sus
pertenencias.
Fuente: Adaptada de Chaux, E (citado por Defensoría del Pueblo, 2013).
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La Tabla 1. Nos evidencia, las formas de agresiones utilizadas por NNA, para intimidar a otros NNA,
como actos de violencia tanto física, como verbal, relacional e indirecta.
Tabla 2. Agresión según la Función
Reactiva

Instrumental

•
•

Reacción a una ofensa
previa, sea real o
percibida

Mecanismo para
conseguir objetivos,
como recursos,
dominación, estatus
social, reconocimiento o
diversión.

Fuente: Adaptada de Defensoría del Pueblo (2013, p. 162)
En esta Tabla 2, se nos muestra otros tipos de agresión; las reactiva e instrumental, las cuales según
Chaux, E (2012), reciben el nombre de matoneo, “intimidación escolar, hostigamiento o Bullying,
como esa agresión repetida y sistemática, que ejercer una o varias personas contra alguien que están
en una posición de menos poder que sus agresores”. (p. 26).

La violencia como elemento fundamental del Bullying
En el curso de la historia de la humanidad, las relaciones entre las personas en los diferentes contextos
y escenarios han estado marcadas por el uso de la fuerza o de la violencia como medio para mostrar
influencia, poder o dominación, sobre territorios y por ende sobre los grupos en ellos asentados.
Dentro de este contexto, los más fuertes presentan comportamientos o acciones en detrimento de los
derechos, deseos o intereses de los más débiles, pero también, en forma viceversa para defenderse de
los ataques que los primeros han realizado en su contra. El uso de la violencia podría encontrar su
sustento en expresiones sociales las cuales muy probablemente se basan en afirmaciones y creencias
de grupos de personas relacionadas con la superioridad económica, intelectual, psíquica, cultural,
social, física, entre otras, desconociéndose con ello derechos de los considerados débiles. Dentro de
los factores que inciden en el comportamiento violento y agresivos entre los NNA, se han detectado,
por Castillo, P (2011), las características de los individuos, el ejemplo familiar y el haber sufrido
maltrato en la niñez, violencia en el hogar, las relaciones de sus pares, acceso a armas, consumo a
edad temprana de alcohol, drogas, la influencia de los medios de comunicación, factores como la
violencia en el entorno social que los rodea, el nivel socioeconómico y la institución escolar que los
alberga.
A este respecto, Chaux E, (2012) señala que esos factores mencionados en el párrafo anterior,
potencializan y legitiman el uso de la violencia y las agresiones como medio de defensa para exigir
derechos o simplemente hacerse respetar son, como “ modelos mentales hostiles”, los cuales se
desarrollan por las creencias generalizadas que aceptan y legitiman la violencia y la agresión, como
una situación normal e inclusive que podría ser buena para el proceso de formación de los niños,
niñas y adolescentes. Es así que frases como; “la intimidación es inofensiva, no hace daño, forma el
carácter, lo prepara para la vida que es dura, si te molesta dale más duro, permiten la legitimidad del
uso de la violencia en los contextos escolares.
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Además de lo anterior, en temas de violencia de género, se encuentran ejemplos donde se piensa de
manera errónea que la intimidación es solo cosa de hombres, y muchos acosadores justifican la
agresión diciendo, que lo hacen solo por molestar, demostrando un alto grado de inconciencia sobre
el daño que producen a la víctima. Chaux (2012). De forma que genera un contexto de legitimación
social de la violencia y la agresión, siendo además valorado de forma errada como un medio acertado
para solucionar problemas, e imponerse e infundir respeto, porque el agresor recibe recompensas o
incentivos por haber actuado de forma violenta.
Una vez hemos clarificado los términos relacionados con el acoso y el hostigamiento escolar, se
retomarán, los primeros estudios realizados por Olweus en Noruega, los cuales permitieron conocer
muchos aspectos del bullying, como que el 15 % de los escolares estudiados había participado en
acciones negativas, que el 9 % fueron víctimas, que el 7 % agresores y el 1,6% habían participado
con la doble connotación de víctima y agresor. También reveló el estudio, que el 5 % de los
estudiantes había producido arduos maltratos, develando que se realizaba un acto de bullying a la
semana, y de igual forma, que a medida que la víctima aumentaba su edad, decrecía la victimización.
Por su parte, en relación con el género, era acentuada la tendencia de acciones tanto agresoras como
de víctima de bullying en el género masculino; conociéndose además que entre más jóvenes y débiles
resultaren los escolares, se aumentaba la posibilidad de ser víctima. Es de resaltar que esos estudios
iniciales, realizados por Olweus en Escandinavia, contribuyeron y despertaron la conciencia de la
sociedad para visibilizar el fenómeno del bullying, poniéndolo en las agendas públicas de los países
en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados. Es así como en España y Latinoamérica,
en los años noventa, en lengua castellana, surgieron las primeras manifestaciones, denominando al
fenómeno como maltrato entre iguales, una muestra de ello es el informe publicado en el año de 1999,
por parte del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar.
En dicho informe, se revelaron datos como que: más del 17% de los escolares entrevistados, afirmó
haber realizado la intimidación contra sus compañeros, así mismo, se indicó que un porcentaje igual
afirmo haber sido víctima de un comportamiento similar. Llama la atención de las conclusiones de la
investigación, que el maltrato entre iguales es un fenómeno endémico que donde se han realizado
investigaciones para determinar su presencia, se ha confirmado la mayoría de las tendencias
reveladas en los estudios de Olweus (2004).
Ahora bien, a nivel de Latinoamérica, La Universidad de Guadalajara y la Secretaria de Educación
en México, se han realizado estudios, donde se revelaron datos como: que más del 65% de los
estudiantes entrevistados, usaba apodos como forma de agresión, que más del 50% recurría a los
insultos, más del 46% a los golpes, un porcentaje superior al 44%, usaba la murmuración,
encontrándose también, otras formas de violencia aunque por debajo de las cifras indicadas, con
porcentajes significativos, incluyendo el rechazo, ridiculizar, impedir participar, esconder cosas,
ignorar, hurtar, amenazas, daños, caricias no admitidas e insultos sexuales, entre otros. A este
respecto, Valadez F (2008), resalta, que si bien los estudios iniciales, no revelaban agresiones tales
como el homicidio, aun cuando sí advirtieron del riesgo del suicidio que estaba relacionado con la
imposibilidad de soportar la presión del agresor. Así mismo de acuerdo con datos recogidos en el
año 2011 por la CEPAL, concluyeron que más de la mitad de los escolares encuestados fueron
víctimas de acoso y los síntomas derivados de ello, encontrándose dentro de las formas de abuso; los
golpes, hurtos, bloqueos, manipulación y exclusión social, hostigamientos, insultos, abuso emocional,
coacción, abuso sexual, abuso fraternal o Bullying entre hermanos, intimidación, ciberbullying,
agresiones y amenazas a la integridad personal. Román y Murillo (2011).
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir, que los estudios presentados indican que el maltrato
entre iguales es un fenómeno repetido entre escolares de diferentes grados y que expresiones dejan al
descubierto prácticas que van desde el insulto hasta la muerte de las víctimas. Es por esto, que siendo
el Bullying un fenómeno que afecta a las victimas produciendo sufrimientos innecesarios y
afectaciones a todos los niveles tanto físico como psicológico, debe ser motivo de preocupación de
los Estados, a fin de obtener la convivencia pacífica escolar y la salud mental de la población que se
está educando, haciéndose pertinente traer a colación los instrumentos jurídicos internacionales que
contemplan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Derecho a la integridad personal y su relación con la violación de otros derechos
Cuando se habla de derecho a la integridad personal, no sólo hace referencia a la integridad física
sino también psicológica. Se alude a aquel derecho Universal, porque todas las personas lo detentan
sin distinción ni discriminación alguna. Por lo que les pertenece a todos los individuos desde el mismo
momento de su existencia. Es inherente al ser humano, por lo que es inviolable, estando prohibida
cualquier injerencia ya sea por parte de los particulares o del Estado.
Además de lo anterior, es un derecho necesario, porque permite asegurar la vida armónica de las
personas. Además, es inalienable, porque nadie puede renunciar a él. Botero y Reyes (2001). En
forma paralela, el derecho a la integridad personal es entendido como un conjunto de condiciones
físicas, psíquicas y morales, que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de
menoscabo en cualquiera de las tres dimensiones enunciadas. Afanador M (2002).
En este orden de ideas, cuando se habla del derecho a la integridad personal se debe pensar en que
implica deberes para los ciudadanos y los Estados, debiendo éste último reconocer a los primeros
ese derecho, el cual puede entenderse en dos sentidos; en un sentido positivo, reconoce el derecho a
gozar de una integridad física, psicológica y moral, y en sentido negativo, el deber de no maltratar,
no ofender, no torturar y no comprometer o agredir la integridad física y moral de las personas. Botero
y Reyes (2001). De esta forma, si esos deberes se cumplen a cabalidad, todos los seres humanos
podrán gozar sin restricciones algunas de los demás derechos de que son titulares, sin sufrir
intervenciones negativas por parte del Estado y los particulares. Así las cosas, Botero y Reyes (2001)
han definido el contenido de cada uno de los aspectos que encierra el derecho a la integridad personal.
Integridad Física: se refiere a la conservación del cuerpo humano en su contexto anatómico y al
equilibrio funcional y fisiológico de los diferentes órganos. Es por esto por lo que este Derecho
protege la integridad física de las personas de ataques injustos contra el cuerpo o la salud. Contrario
a las acciones de agresión físicas propias del acoso, que se describen como; puños, patadas,
empujones y daños a los objetos personales. Hay que advertir que este tipo de agresiones vulneran la
integridad física de las víctimas, ya que causan afecciones a su cuerpo. (Botero y Reyes,2001).
Integridad Psicológica: representa el normal funcionamiento físico y psíquico de una persona, porque
asegura un despliegue de sus facultades humanas de una manera única y completa. De forma tal que
perder o ver disminuidas estas facultades por la acción u omisión de un tercero constituye violación
a los derechos fundamentales de las personas, transgreden la integridad psicológica de las víctimas,
causando en ellos, una sensación de inseguridad sobre sí mismos y baja autoestima entre otros.
Integridad Moral: hace referencia a la capacidad y a la autonomía del individuo para cambiar,
mantener y desarrollar sus valores personales. Es por esto por lo que actuaciones como rumores que
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desprestigian frente a los demás, exclusión de grupos, cuestionar la sexualidad u origen cultural,
étnico o racial, representan una agresión a su integridad moral (p,16).
Es importante tener en cuenta, que cuando se produce un comportamiento contrario a cada una de las
integridades enunciadas anteriormente, estamos frente a una vulneración flagrante del Derecho
Humano a la Integridad Personal, y las mismas al recrudecerse podrían resultar en violaciones a otros
derechos fundamentales como el derecho a la vida; ya que sin ser exagerados muchos NNA víctimas
del acoso escolar, han optado por el suicidio como medio de escape a la situación de acoso. Y aquí
es válido traer a colación la siguiente historia.
Lloraba todas las noches, perdí a mis amigos y el respeto de la gente; me dijo: mírenla nadie
la quiere, ante más de 50 personas de mi escuela; me sentía como una tonta en este mundo,
pensaba que nadie se merecía algo así; me bebí el blanqueador; luego me dejaban mensajes
diciéndome: espero que se muera y deje de ser tan estúpida; me pregunto, ¿Porque sigo aquí?,
no tengo a nadie… necesito a alguien. Estas fueron las frases pronunciadas por una joven
canadiense que decidió quitarse la vida un mes después de dar a conocer al mundo su historia
de acoso a través de internet. Todd, A (2013).
Del doloroso relato de Amanda Todd, se puede decir que cobra fuerza lo dicho por Ortega (citado
por Luna Paredes 2013, P.193) en el siguiente sentido:
Porque la situación del maltrato destruye lentamente la autoestima y la confianza en sí mismo del
alumnado que lo sufre, hace que llegue a estados depresivos o de permanente ansiedad, provocando
una más difícil adaptación social y un bajo rendimiento académico. Además, en casos extremos
pueden producirse situaciones tan dramáticas como el suicidio, como sucedió Amanda y que se
pueden ver en la ilustración 1, que se muestra a continuación.

Ilustración 1. Amanda Todd. una adolescente intimidada que se suicidó se ve en estas
imágenes tomadas de su video de YouTube (2012).
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Se recalca por esta investigación, que aún falta mayor reconocimiento por parte de las entidades
Estatales y Educativas, lo que puede invisibilizar, dilatar, confundir y no generar actuaciones
oportunas para disminuir, atender o superar el fenómeno del Bullying. De esta forma, si no se
reconoce como tal, podría derivar como resultado, que se diseñen programas o políticas públicas
equivocadas o innecesarios, coartando la posibilidad de intervenir a tiempo y por consiguiente
prevenir comportamientos mucho más complejos y nefastos entre estudiantes como el caso relatado
en párrafos anteriores.
RESULTADOS
Se encontró que el Bullying es un fenómeno que hace presencia de manera silenciosa pero deja huella
en los escolares, es por ello, que los autores recomiendan mitigar el acoso escolar, con la
participación de la familia, la sociedad y el Estado, contribuyendo a la formación de niños, niñas y
adolescentes que aporten a la construcción de una sociedad más democrática e incluyente y
participativa, pero además pluralista y multicultural donde la diferencia sea un elemento de unión y
se reconozcan como sujetos de derechos fundamentales.
El Bullying, matoneo, abuso o acoso escolar, se encuentra en diferentes ámbitos de la vida humana
y pareciera que lo dicho por Konrad Lonrenz (1998), cuando se refería a que la existencia de las
agresiones no es en sí anormal, pues las especies animales desarrollan formas de agresión entre sus
pares, estaría cobrando vigencia, en muchas sociedades, centro de educación y Estados; porque las
políticas públicas han invisibilizado este grave fenómeno que produce en los NNA, graves
consecuencias tanto en el desarrollo psicológico, social e intelectual, así como también, en su proceso
de interrelación con los demás, y es aquí, donde la Escuela como institución social por excelencia,
debe contribuir a superar o mitigar, por cuanto la familia y la sociedad cada día, transfieren más
ese poder de educar a los NNA.
CONCLUSIONES
El Respeto de los Derechos Humanos de los NNA, no puede plantearse únicamente desde la relación
subordinada entre padres e hijos, docentes y alumnos, adultos y niños, sino que el respeto al Derecho
a la Integridad de los NNA también debe contemplarse en las relaciones entre iguales.
En la actualidad se ha evidenciado, que las redes sociales son medios idóneos, para que los agresores
potencialicen el Ciberbuying: ese acoso u hostigamiento escolar realizado, por los medios virtuales,
que permiten de alguna manera el anonimato o la impunidad del hostigador, lo cual facilita la
publicación de todo tipo de amenazas exponiendo a las víctimas a la burla de miles de destinatarios,
quienes pudieran ser sus mismos compañeros de clases, terceros o integrantes de la comunidad de la
víctima; como le sucedió a Amanda Todd, en Canadá, quien terminó con su vida, por las
incontrolables intimidaciones recibidas por diferentes medios de comunicación sincrónico y
asincrónico.
El acoso escolar no solo atenta contra la integridad de los escolares en todas sus dimensiones, es
decir física, psicológica y moral, también afecta derechos fundamentales como la dignidad de las
personas que resultan ser víctimas de sus prácticas, a este respecto, la Corte Constitucional en
Colombia, ha señalado que el alcance del derecho a la integridad personal, adquiere mayor
importancia, cuando advierte para su ejercicio la inherente y estrecha relación con otros derechos de
raigambre superior, como es el derecho a la vida y a la salud, los cuales pueden verse afectados
cuando se constate que ha ocurrido la amenaza o vulneración del mismo. Sentencia T-584 de 1998.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Estado de Colombia, formule, diseñe y ejecute políticas para la prevención de
la violencia, por cuanto lo que se ha evidenciado es que se ha preocupado por crear delitos, y las
autoridades no buscan mecanismos efectivos que logren amparar y proteger los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. En esta investigación se tiene claro que no es una tarea fácil, por cuanto para
proteger a los menores, es indispensable mirar hacia las familias, donde justamente se generan los
primeros síntomas de la violencia.
Se recomienda que el Estado Colombiano en cabeza de sus autoridades y la sociedad en general,
tengan en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales a la hora de brindar la tutela de los
derechos de los NNA, como son: la Convención sobre los Derechos del Niño, El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos Humanos, a nivel nacional la
Constitución Política, La Ley 1098 de 2006, entre otros.
Lo más importante no es imponer castigos severos frente a conductas de acoso escolar. Más
importante, es prevenir esos sucesos, por ejemplo, aumentando la vigilancia de los profesores y
cuerpo de seguridad en los establecimientos educativos, instalando cámaras de seguridad, impulsando
enseñanza de una cultura de respeto, crear campañas que fomenten el diálogo, crear herramientas que
fomenten la convivencia escolar.
Se deben implementar mecanismos por medio del cual se reciban denuncias de forma anónima para
mantener un control continuo, toda vez que en muchas ocasiones los alumnos víctimas de los
hostigamientos de sus compañeros, sienten temor de denunciar.
Se deben agotar los caminos de resolución de conflictos ya sea mediante conciliación o acuerdos de
no agresión.
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COMPORTAMIENTO DE LAS FUERZAS POLÍTICAS EMERGENTES EN EL
ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL EN COLOMBIA (2014-2018)
Lisbeth Lorena Gaitán Mateus2, Tania Marina Baquero Suarez3
RESUMEN
La presente investigación se realizó en el Estado Colombiano, con el propósito de analizar el
comportamiento de las fuerzas políticas emergentes en el escenario Político Nacional en
Colombia (2014-2018). Desarrollada en dos fases: la primera basada en la recolección e
identificación de las fuentes de información sobre partidos, y movimientos políticos en el
período comprendido 2014 al 2020 junto con análisis político que permitió establecer los
factores que dieron origen a las fuerzas emergentes en Colombia, y una segunda fase
enfocada en la sistematización de resultados donde se logra hacer acopio de los resultados
electorales presidenciales que permitieron arrojar algunas variables de la información
arrojada a nivel nacional a partir de 2014 al 2018. Esta investigación se desarrolló desde la
perspectivita cualitativa bajo los postulados de Sartori (2005), Giraldo (2003), Gutiérrez
(2008), entre otros. Y se encuentra adscrita a la línea de investigación Teoría Socio-política.
Palabras clave: Fuerzas política, partidos políticos, movimientos políticos, coalición
política, sistema electoral.
ABSTRACT
This research was carried out in the Colombian State, with the purpose of analyzing the
behavior of emerging political forces in the National Political scene in Colombia (20142018). Developed in two phases: the first based on the collection and identification of sources
of information on parties and political movements in the period from 2014 to 2020 together
with political analysis that allowed establishing the factors that gave rise to the emerging
forces in Colombia, and a second phase focused on the systematization of results where it is
possible to collect the presidential electoral results that allowed to throw some variables of
the information thrown at the national level from 2014 to 2018. This research was developed
from the qualitative perspective under the postulates de Sartori (2005), Giraldo (2003),
Gutiérrez (2008), among others. And it is attached to the Socio-political Theory research line.
Keywords: Political forces, political parties, political movements, political coalition,
electoral system.
INTRODUCCIÓN
Colombia en los noventa, enfrentaba difíciles problemas que amenazaban el orden social y
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político. Por un lado, el recrudecimiento de la violencia, que adquirió una particular dinámica
con la expansión del narcotráfico, por otro lado, se hizo evidente la incapacidad de los
partidos, inmersos en prácticas de clientelismo y corrupción, para responder a los grandes
desafíos de las fuerzas modernizadoras de la década. Acontecimientos sociopolíticos
infirieron la existencia de un sistema político en ebullición en el que se evidenció una
importante movilización de fuerzas políticas, algunas de las cuales se autoproclamaban como
independientes o como minorías que afanosamente buscan una representación en las
corporaciones políticas de elección popular, en razón de la apertura de las posibilidades de
participación consagradas en la Constitución de 1991 y las que animadas también por un
flexible sistema electoral, aspiraron convertirse en terceras fuerzas.
Esa situación obliga a hacer un estudio político del país, partiendo de la identificación y
estudio sobre la evolución de los principales grupos, movimientos y partidos políticos que se
afianzaron en Colombia partir de la Constitución de 1991. Esto conlleva a la identificación
de las nuevas opciones que han surgido a nivel nacional, pues la proliferación de
movimientos y grupos de carácter político, que se dicen independientes de los partidos
tradicionales liberal y conservador, ha sido de grandes proporciones en las elecciones,
fenómeno éste, que se ha visualizado con mayor intensidad en los procesos electorales que
se han dado a partir del desmonte del Frente Nacional. Por otra parte, Gutiérrez (2008) indica
que en el año 2003 se logró llevar a cabo una reforma tendiente a la transformación política
en Colombia, la cual unida a la aparición de nuevas fuerzas políticas, tanto de izquierda como
de derecha, tales como: el Polo Democrático y la Alianza Democrática, por un lado; el nuevo
partido de la U y el Verde, además de la presencia de voceros de grupos alzados en armas,
crean nuevas condiciones y desafíos a los partidos tradicionales de centro que ven en su
reforma interna como el último refugio de supervivencia, así como la aparición del liderazgo
de Uribe Vélez, los cuales se han convertido en factores determinantes a la hora de configurar
lo que es hoy la competencia e interacción de los partidos políticos colombianos.
Este escenario político permitió la consolidación de un partido de izquierda en Colombia
capaz de generar una fuerza política de oposición, lo suficientemente fuerte para responder
de manera eficaz a la transformación del sistema político y en particular del sistema electoral.
Mediante la transformación de determinadas herramientas electorales, que promovían la
consolidación de un multipartidismo moderado en Colombia. Movimientos de izquierda que
se habían consolidado en el país como los más visibles y representativos opositores del
gobierno uribista, y que en más de una ocasión habían coincidido en los debates, posiciones
frente a las políticas y programas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, deciden conformar
un partido de coalición capaz de afrontar y responder a las nuevas reglas electorales. Dentro
de este contexto, Pizarro (2001) plantea que las reformas y cambios que se vienen
implementando desde 1991 en la arena institucional han impulsado el tránsito de un sistema
con predomino del bipartidismo tradicional a la injerencia de terceras fuerzas caracterizado
por la ampliación de las opciones políticas en juego. Esto ha llevado a la obligación de
analizar el comportamiento de las fuerzas políticas que emergieron dentro del escenario
Político en Colombia desde el año 2014 al 2020, revisando de manera concreta si estos han
mantenido el nivel de poder dentro del Estado Colombiano o por si el contrario ha fraguado
para darle paso a otros tipos de liderazgos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Sistema de partidos en Colombia
Sartori (2005) afirma que “La principal característica de los sistemas bipartidistas es que un
partido gobierna solo, pero indefinidamente. Esto equivale a decir que la alternación del
poder es la señal característica de la mecánica del bipartidismo en este sentido Colombia es
un ejemplo que exhibe, la credencial más perfecta de bipartidismo”. En efecto, pudo hablarse
durante casi más de 150 años de un sistema bipartidista en Colombia, pero es a partir de la
Constitución Política de 1991 que el sistema departidos dado los cambios legales, jurídicos
y constitucionales, se consolida un cambio y dando paso tras de si de un sistema
predominantemente bipartidista a un multipartidismo, denominable siguiendo la tipología de
Giovanni Sartori como un sistema de pluripartidismo moderado, acentuado con la reforma
política de 2003 y/o acto legislativo 01 de 2003. Desde los tiempos que proclaman la
independencia de España y la instauración de la República de la Gran Colombia en 1819
hasta la Constitución Política de 1991, más las modificaciones y/o reformas sujetas al caso,
el sistema de partidos en Colombia puede y ha sido definido como bipartidista. Desde sus
orígenes ya en albores del siglo XIX, las fuerzas Liberal y Conservadora habían mediado y
coactado todo el sistema político colombiano, casi de manera exclusiva y prerrogativa
mantuvieron el poder alejando la presencia de terceras fuerzas que aparecían de manera
pasiva en el juego político y electoral.
Origen de los partidos políticos en Colombia
Una primera aproximación establece que el origen de los partidos políticos en Colombia
había estado anclado con anterioridad a la cultura política, con afirmaciones que hacen
referencia a las ideas de Simón Bolívar como conservadoras y a los planteamientos de
Francisco de Paula Santander como liberales. Giraldo (2003). Pero es necesario afirmar que
el origen de los partidos políticos tal y como se les conoce hoy en día data de mediados del
siglo XIX con la consolidación y construcción de los partidos políticos Liberal y
Conservador, que si bien conservaron algunas de las ideas federalistas y unificadoras, e
incluso la tendencia federal santanderista, generaron por primera vez actores políticos más
allá de tendencias capaces de actuar y permear el poder político y el gobierno, sino fundar un
sistema de partidos y capturar la atención electoral.
Valga la pena recordar en este punto los planteamientos de Nohlen y la triada entre los
diferentes tipos de sistemas de partidos que, por el contrario de ser excluyentes se
complementan de manera casi perfecta. ste punto evidencia la correlación entre los sistemas,
precisamente los partidos grandes o sistemas de partidos de tipo bipartidista o con partidos
hegemónicos (sistema de partidos), establecerán un beneficio de gobierno (sistema político)
a través de una representación mayoritaria dentro del sistema (sistema electoral). Por ende,
los partidos colombianos del bipartidismo, habían logrado beneficiarse y construir un entorno
institucional muy favorable para ellos.
Evidentemente los partidos políticos no solo basaron su ideología en la filosofía liberal
promulgada en el mundo en el siglo XVIII, sino que además se establecieron como partidos
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derivados de las tendencias federalistas y centralistas de los tiempos de independencia.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, con la imposición de ideas liberales en el país, el
Partido Liberal en Colombia gozó y se mantuvo en el poder político; periodo mayor conocido
como la hegemonía liberal, le significó al partido el triunfo de su ideología librecambista,
que tuvo como máximo hito la Constitución de Rionegro de 1863.
Al finalizar el siglo se instaura en el país un sistema rígido y proteccionista, por la
Constitución de 1886, la cual estableció un estricto centralismo, propagado por el Partido
Conservador durante la hegemonía conservadora. Durante el predominio del partido y las
políticas proteccionistas estipuladas, el país asistió a un rápido y álgido proceso de
industrialización. Este periodo se conoce como La Regeneración.
Bipartidismo
Al respecto de los sistemas bipartidistas, Sartori (2005), establece que esta es “la categoría
mayor conocida, lo que se debe a que es un sistema relativamente sencillo, existe un formato
bipartidista siempre que la existencia de terceros partidos no impide que los partidos
principales gobiernen solos, esto es, cuando las coaliciones resultan innecesarias”.En este
sentido el desarrollo del bipartidismo en Colombia, cobro fuerza a partir de la década del 50,
cuando se incrementaron en el país los conflictos partidistas. Poco a poco el conflicto se
intensificó y tomó diferentes características en las regiones con la aparición de grupos
guerrilleros principalmente en los Llanos Orientales y zonas apartadas. Con el
establecimiento de la dictadura de Rojas Pinilla en el país (1953-1957), el gobierno buscó
apaciguar la violencia y contrarrestar los grupos guerrilleros.
Los partidos Liberal y Conservador establecieron un acuerdo de igualdad de alternancia de
poder y paridad en el número de parlamentarios en el Congreso. Se había establecido con
anterioridad un sistema bipartidista en el país por la existencia de dos partidos políticos, pero
con el auge de la influencia comunista, y la consolidación de un partido como tal y la
insurgencia, el Frente Nacional excluyó a las pequeñas terceras fuerzas que aspiraban
alcanzar el poder, con lo que se intensificó y se marcó más en el país el sistema bipartidista.
Para el caso de análisis del Frente Nacional, además de un bipartidismo institucionalizado y
de coalición pactada queda manifiesta la exclusión a terceras fuerzas del escenario político
por parte de los partidos tradicionales.
Los sistemas bipartidistas se explican conforme a los criterios formalizados por el modelo de
Downs de 1990de la competencia de los partidos. El modelo predice que, en un sistema
bipartidista, los partidos competirán de forma centrípeta, moderando las divisiones y jugando
la partida política con una moderación responsable. Por ello durante mucho tiempo se dijo
constantemente e incluso actualmente que los partidos políticos tradicionales hasta albores
de la constitución política del 1991 no poseían bases programáticas férreas que lograran
diferenciarlos en tanto ideología como en campo de universo electoral. A pesar de esto los
dos partidos contaron con un arraigo estable por décadas en la cultura política de Colombia.
Prueba de esto, es la distribución territorial, del Partido Conservador primando sobre las
cordilleras del área andina, y el Partido Liberal en los llanos y las costas. De esta forma existe
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incluso una distribución geográfica identificable. Este último precedente en la configuración
del sistema de partidos en Colombia que alcanza aproximadamente 17 años, se modificó a
partir de cambios constitucionales, hasta establecer un nuevo sistema que no solo introdujo
cambios al sistema de partidos, sino de manera contundente al sistema electoral con la
introducción del método de Hond´t y la cifra repartidora como herramientas en el juego
electoral.
Partidos políticos en Colombia hasta 2010
En la Tabla 1se presentan las organizaciones políticas constituidas con personería jurídica
otorgada por Resolución No. 1959 del 26 de agosto de 2010 del Consejo Nacional Electoral.
Tabla No 1. Partidos Políticos
No. NOMBRE DEL PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO
1
Movimiento autoridades Indígenas de Colombia AICO
2
Movimiento Alianza Social Independiente ASI
3
Partido Cambo radical.
4
Partido Conservador Colombiano.
5
Partido Liberal Colombiano.
6
Movimiento de inclusión y oportunidades MIO
7
Partido opción ciudadana.
8
Partido Polo Democrático Alternativo PDA.
9
Movimiento Político Unión Patriótica UP
10 Alianza Verde
11 Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Sitio Web.
www.registraduria.gov.co.

URL:

Elementos que configuran el escenario de aparición de fuerzas emergentes después de la
Constitución de 1991
Uno de los elementos, es Outsider. El desencanto con la política ha coincidido con la
emergencia de nuevos actores sociales que persiguen satisfacer necesidades específicas y
concretas. El resultado de la conjunción de trasformaciones políticas y culturales han dado
origen a los outsiders actores ajenos y contrarios a la clase política o que simplemente
pretenden romper ese cordón que los ha unido con politos contraídos desde la historia. Los
“nuevos caudillos, como lo denominaban algunos personajes de la historia colombiana, que
recuerdan tradicionales liderazgos populistas porque denuncian los vicios e injusticias del
sistema institucional y prometen resolver personalmente los agravios y las aspiraciones
frustradas, difunden sentimientos constituyendo las bases de legitimación mediante fórmulas
y relaciones plebiscitarias. Este tipo de autores han definido el destino de muchos países hay
por ejemplo quienes afirman que en un panorama electoral con candidatos considerados
como los "políticos tradicionales" que han formado parte del sistema durante muchos años,
no sorprende que un 'outsider' trepe en las encuestas. Otros como el Movimiento Libertario
en Colombia se consolida como una fuerza política que pretende escapar de los esquemas
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simplistas de derecha e izquierda, haciendo un discurso más racional, moderno, inteligente,
digital y ágil, más cerca del liberalismo que del socialismo caduco.
En Colombia la reforma electoral de 2003 logró un cambio en lo que se evidenciaba dentro
de la arena política, gran influencia tuvo el liderazgo de Alvaro Uribe que al lanzar su primera
candidatura presidencial en el año 2012 con un discurso antipartidista disidente del
oficialismo pregonando ir en contra de la corrupción y la politiquería obtiene el 53% de los
votos ganando la presidencia en la primera vuelta, de allí la aparición y fortaleza de la
denominada fuerza uribista. Se identifican los líderes transicionales, Gutiérrez (2008) que
son en su mayoría líderes de nuevos partidos políticos escindidos de los tradicionales, de
manera que dentro del cuatrienio 2002-2006 se evidencio el mayor número de renuncias de
senadores y representantes, este nuevo panorama indujo a la reelección presidencial en el año
2005. Fue Álvaro Uribe el primer presidente outsider de la política colombiana.
Transfuguismo
La reforma política del año 2003 y 2009 referente al sistema electoral colombiano en donde
se prohibió la doble militancia por parte de los ciudadanos, pero se dio la posibilidad a los
miembros que hacían parte de las corporaciones públicas de cambiarse de partido, habiendo
sido elegidos al inicio del periodo por un partido especifico sin incurrir en ninguna sanción
ni en la pérdida de la curul, fue un hecho que vulneró la elección de los ciudadanos y afectaba
la representatividad de los partidos políticos en las corporaciones públicas. Este fenómeno es
definido como la situación en la que el legislador por diversas razones decide abandonar su
bancada legislativa sin renunciar a su escaño, llevando al parlamento a una reconfiguración
interna por medio de la cual se favorece al Gobierno o a la oposición dependiendo la mayor
fuerza política del contexto. Tomás (2002)
Existen variables institucionales, pero también variables políticas que son del resorte de esta
tesis que promueven la configuración del transfuguismo político en cualquier corporación
pública. Algunos autores mencionan varios elementos como cambios de orientación
ideológica, sean estos verdaderos o fingidos; diversas estrategias de oportunismo político; la
existencia de una cultura política tolerante y permisiva del transfuguismo; la
institucionalización de los partidos políticos y el grado de identificación que tiene el
electorado con “las etiquetas partidarias”; la influencia de los medios de comunicación; las
oportunidades políticas de los legisladores traducido en términos de trayectorias políticas. En
Colombia con la entrada en vigencia de la ley 130 de 1994, específicamente con el articulo
9 el Sistema de Partidos atravesó por un cambio en su estructura, ya que hubo un incremento
de número de partidos, movimientos políticos y empresas electorales con representación en
el Congreso. Entre los Partidos y Movimientos Políticos que incorporaron otros movimientos
para dar respuesta a las normas establecidas en la reforma política de 2003 se encuentra el
Partido Cambio Radical que incorporo a Movimientos como Colombia Siempre, dirigido por
Germán Vargas Lleras y Nuevo Liberalismo; el Partido Polo Democrático Alternativo que
unificó a movimientos como la ANAPO, el Frente Social y Político, el MOIR, el Movimiento
Ciudadano, el Partido Comunista, el Movimiento Indígena Frente a la Esperanza, La Unidad
Democrática (UD) y el Partido Socialdemócrata Colombiano, entre otros.
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El transfuguismo político en Colombia, se convirtió en requisito para que los partidos y
movimientos políticos pequeños se mantuvieran en la arena política, haciendo que sus
miembros tomarán la decisión de cambiarse a partidos fuertes electoralmente o mantenerse
en los partidos o movimientos pequeños.
En Colombia la única tendencia existente de transfuguismo es el transfuguismo puro,
Castiblanco (2014) en el que los parlamentarios cambian a otro partido por decisión propia.
En el caso colombiano la práctica transfuguista permitida en el Acto legislativo 01 de 2003
se desarrolló en el contexto de referendo reeleccionista del ex presidente Álvaro Uribe.
Referendo por el que existían opiniones distintas en los partidos políticos y por lo tanto al
interior del Congreso de la República, pues no todos los partidos políticos estaban a favor de
su aprobación, en su mayoría los miembros de los partidos que estaban en contra decidieron
abandonar su partido para poder ser partícipes de la aprobación de la reelección y a su vez
del Partido Social de Unidad Nacional, o de los partidos que estuvieran a favor del referendo,
ya que eran estos quienes tenían la mayor fuerza política del momento
Perdida de hegemonía
Cuando un partido político permanece en el poder por mucho tiempo, sin que ningún otro
partido tenga participación en el gobierno, se está frente a una Hegemonía. Claramente dentro
de este elemento se evidenciaba la no aceptación en el poder de fuerzas que pudieran emerger
y cambiar el panorama político en Colombia.
Durante el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1885 y 1930, el partido
conservador lideraba todos los estamentos principales del país, estuvo a cargo de la
presidencia, los ministerios y demás instituciones políticas, excluyendo a los liberales de
participar en el gobierno. Durante los 45 años en los que el partido conservador construyó su
hegemonía, Colombia tuvo varios cambios, algunos positivos y otros que, por el contrario,
afectaron al país.
Tabla 2. Sucesos hegemonía conservadora
Año
1886
1889
1902
1928

Acontecimiento
Se estableció una constitución de tipo centralista, autoritaria y católica.
se desató una guerra civil entre liberales y conservadores que perjudico a muchos
colombianos.
Después de finalizada la guerra civil, el entonces departamento de Panamá se
separó de Colombia.
Se presentó una masacre de trabajadores en las bananeras del departamento del
Magdalena.
Este hecho contribuyó para que la hegemonía conservadora finalizará dos años
más tarde.

Fuente: Gaitán, (2015)
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Partidos Políticos en las elecciones presidenciales en Colombia período 2014-2018
Mientras las legislativas en gran medida reafirmaron la capacidad electoral de los partidos
políticos que ya se encontraban en el Congreso, para el caso de las presidenciales los niveles
de incertidumbre fueron altos en el año 2014, con un candidato presidente que perdió la
primera vuelta, pero logró superar en la segunda, y conservar la Presidencia de la República.
Batlle (2015). Este acápite se analiza desde las elecciones presidenciales puesto a partir de
ellas se concentra el máximo poder estatal y la purga de los poderes de los partidos
representativos en Colombia. Los principales candidatos para alcanzar la Presidencia de la
República durante las elecciones período 2014-2018, fueron:
Tabla 3. Representación de Partidos Políticos 2014-2018.
Candidatos
Clara López
Marta Lucía Ramírez
Juan Manuel Santos.
Enrique Peñalosa
Oscar Iván Zuluaga

Partido Político al que pertenece
Candidata por el Partido Polo Democrático Alternativo
Candidata por el Partido Conservador.
Candidato por la Coalición Unidad Nacional.
Candidato por la Alianza Verde.
Candidato por el Partido Centro Democrático.

Fuente: Gaitán (2020)
Durante los últimos 20 años para las elecciones presidenciales en Colombia los partidos
políticos con ideología distinguibles han estado en ebullición, máxime cuando se trata de los
partidos tradicionales, que hacían parte del Bipartidismo de la Historia Política Colombiana,
durante el período 2014-2018, el partido liberal no figuró como candidato principal al as
elecciones. Esto en gran medida se debe a la perdida de legitimidad en la sociedad
colombiana, así como la intención de la búsqueda del poder haciendo alianzas sin una
ideología que los identifique, como se informa en la Tabla 3.
No es fortuito que los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta
provinieran de consultas interpartidistas. Por un lado, Iván Duque, del Centro Democrático,
fue el ganador de la Gran Consulta por Colombia, en la que también participaron Martha
Lucía Ramírez (Por una Colombia Honesta y Fuerte) y Alejandro Ordóñez (La Patria de Pie).
La tendencia se mantuvo durante toda la campaña presidencial, resultando en que seis de las
cuatro fórmulas presidenciales estuvieran conformadas por coaliciones. Y, aunque la llave
Iván Duque y Martha Lucía Ramírez tuviera el aval del Centro Democrático, es importante
recordar que dicha fórmula era apoyada tanto por el partido como por los grupos
significativos de Ramírez y Ordóñez. Para la segunda vuelta presidencial, el entonces
candidato Duque, obtuvo el apoyo de los Partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical,
MIRA, el Partido Somos y el grupo significativo de ciudadanos, Colombia Justa Libres.
MOE, (2018).
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Tabla 4. Resultados Elecciones Presidenciales 2018.
Partido
político

Candidat
o

1 vuelta

Porcentaj
e

2 vuelta

Porcentaj
e

Variació
n

Centro
Democrático
Colación
Petro
presidente
Coalición
Colombia
Coalición
Mejor
Vargas
Lleras-Ante
todo
Colombia
Coalición
Partido
Liberal
Colombiano
y
Partido
Alianza
Social
Independient
e
Movimiento
Político
todos somos
Colombia
Partido
de
reivindicació
n
Étnica
“PRE”
Partido
somos

Iván
Duque
Gustavo
Petro

7.616.857

39,4%

54,03%

2.781.832

4.855.069

25,1%

10.398.68
9
8.039.504

Variación
porcentua
l
36,5%

41,77%

3.184.435

65,6%

Sergio
Fajardo
German
Vargas
Lleras

4.602.916

23,8%

1.412.392

7,3%

Humberto
de la Calle

396.121

2,00%

Jorge
Antonio
Trujillo

65.767

0,3%

Comité
voto
en
blanco

30.128

0,2%

Viviane
Morales
Blanco
Votos
válidos
Nulos
NO
Marcados
Total
Votos

36.138

0,2%

368.709
19.353.99
9
242.002
47.675

1,9%
100%

807.924
19.246.11
7
263.373
25.969

4,20%
1,35%

439.215
-107.882

119,1%
-0,6%

1,35%
0,13%

21.371
-21.706

8,8%
-45,5%

19.643.67
6

100%

19.535.45
9

100%

-108.217

-0,6%

1%
0,2%

Fuente: Cálculos MOE con datos de Escrutinio de Registraduría Nacional (2018)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En 1991, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual dominaban, junto con
el Partido Liberal, dos partidos minoritarios (Alianza Democrática, ex guerrilla, y
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Movimiento de Salvación Nacional, facción conservadora radical, y también el conservador,
pero con menos protagonismo), se optó por unas normas electorales que promovieron la
participación de nuevos partidos, y por tanto se dieron facilidades para su creación y el
reconocimiento de su personería jurídica. Esto permitió que en el escenario político en
Colombia tuviera participación fuerzas políticas distintas a lo que integraban el Bipartidismo
y protagonizaron el Frente Nacional en el país. Con el Acto Legislativo 01 de 2009 el umbral
pasa a 3%, a partir de 2014. También existe la posibilidad de que organizaciones sociales y
movimientos étnicos obtengan personería jurídica en torno a distritos electorales especiales,
con el solo hecho de obtener una curul, sin importar el número de votos logrados. Todos los
partidos y movimientos políticos deben, cada cuatro años en torno a las elecciones
legislativas, conservar u obtener personería jurídica.
Este reconocimiento legal le permite a la organización política postular candidatos a todos
los cargos de elección popular durante los cuatro años siguientes al reconocimiento jurídico.
En la antesala de las elecciones legislativas de 2006 existían 74 partidos con reconocimiento
legal, de los cuales 20 se presentaron para el Senado y 36 lo hicieron para la Cámara de
Representantes. De ese total, 12 ingresaron al Senado y conservan la personería jurídica y 14
más lo hicieron a la Cámara de Representantes; de estos últimos, cuatro logran personería
jurídica. En total 16 partidos obtienen la personería legal y 10 más obtienen representación
en la Cámara, pero no logran su reconocimiento legal. Con los resultados electorales de 2010,
el número de partidos se continuó reduciendo y quedaron los siguientes: La U, Conservador,
Liberal, Partido de Integración Nacional (hoy Opción Ciudadana), Cambio Radical, Polo
Democrático Alternativo, Partido Verde (hoy Alianza Verde), Movimiento MIRA y los
movimientos étnicos Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Alianza Social Indígena,
ASI (hoy Alianza Social Independiente), Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, y
Afrovides.
Hasta el año 2010, en cuanto a los resultados electorales, más allá del tradicional proceso de
renovación que todas las elecciones producen, los triunfadores fueron los partidos de la
coalición de gobierno, especialmente los que obtuvieron las dos primeras votaciones: el
Partido de la U y el Partido Conservador. Pero igualmente fue un gran ganador el Partido
Verde, al que pocos analistas creían con chances, que logró una votación importante y que
contó con una participación en el Congreso. Para 2017 había 16 partidos políticos con
personería jurídica (con el derecho de avalar candidatos). Tras las elecciones quedan 12
partidos políticos, 2 CCA, y 2 partidos en el limbo (ASI y UP).
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de destacar el papel valioso de la Constitución de
1991, este documento contribuyó al diseño de estructuras necesarias para dejar postergado
una institucionalidad al servicio de viejas elites y proyectar hacia una nueva etapa de
institucionalidad al servicio de nuevos frentes políticos. Si bien esta proliferación de partidos
y movimientos políticos podía interpretarse como una apertura y democratización del sistema
político, en la práctica trajo consecuencias negativas, como el fraccionamiento y
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debilitamiento de los partidos políticos en Colombia; por esto entre los elementos para el
surgimiento de fuerzas emergentes se resaltó el de la oposición ya que materializa el principio
de pluralismo político fundante de la democracia moderna. En principio, entonces, solo es
pluralista una democracia en la que compiten diversos partidos incluidos los opositores.
En cuanto a la legitimidad de los partidos, es válido argumentar que su misma
desestructuración los motivó a consolidar maquinarias clientelistas, llamadas coaliciones que
llegan a ser dependientes de los recursos estatales pero que paulatinamente disminuyen su
capacidad de respuesta a una sociedad en evolución. A partir del año 2014, amplios sectores
emergentes de la población se vieron excluidos de la acción y representación de los partidos
como partidos políticos con ideologías concreta, lo que ha hecho profundizar la pérdida de
credibilidad de la población en las instituciones políticas. Un enfoque favorable es que
movimientos como el partido de la Unidad Nacional, Cambio radical, Centro Democrático,
Alianza Verde, han sido ejemplos de movimientos de esa dinámica fraccional no ideológica,
en donde han mutado los “nuevos líderes nacionales” del viejo bipartidismo, El partido del
Polo democrático puede predecirse de él una fuerza compacta, sin embargo la consolidación
del mismo al hacer alianzas con otros movimientos y grupos políticos permitiría una pérdida
de identidad, sin desmeritar que en el panorama político han sido un caballo de batalla
sentando posiciones tanto en los debates al interior de la corporación legislativa, como en el
ejercicio del control político y críticas de la gestión del Gobierno central.
A pesar de los problemas por los que atraviesa el sistema de partidos y los partidos políticos
colombianos, es necesario cuestionar y reevaluar las proféticas aseveraciones sobre el
colapso del sistema de partidos colombiano. Aunque es una posibilidad latente, los partidos
tradicionales puede que estén cerca de la extinción; y la nueva alternativa de poder son las
coaliciones políticas, cuyos esfuerzos, no ideológicos, cuentan con las condiciones y
oportunidades propicias para ocupar un lugar importante dentro del sistema. Si los partidos
deciden acometer seriamente las labores de reagrupación y renovación podríamos estar a las
puertas de la reordenación institucional del sistema partidista colombiano, podríamos estar a
tiempo.
RECOMENDACIONES
Las organizaciones partidarias deben desarrollar un proceso de modernización de sus
directivas e iniciar la adecuación, a nuevas condiciones de identificación con las
comunidades. Impulsar el remozamiento de las estructuras organizativas y de los procesos
de selección de candidatos a las corporaciones públicas y, aun, a la Presidencia de la
República. Este proceso debe enfatizar las virtudes de los partidos para la democracia
colombiana, cuya institucionalidad política se ha visto menguada y es frecuentemente
descalificada como irrelevante. Hacer un llamado de atención a actores académicos y la
comunidad internacional, para que ayuden a impulsar la modernización y democratización
organizativa de los partidos.
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Fortalecer la función representativa de los partidos y movimientos políticos en Colombia,
para que abarquen temas como la inclusión, la expresión y la agregación de demandas
sociales, la formación y capacitación de sus afiliados y dirigentes, la promoción de una
cultura política, y la compenetración de los partidos con la sociedad; lo cual constituye otro
de los grandes retos que estos deben enfrentar.
En lo que respecta al papel de los partidos en el sistema político, han primado las funciones
eminentemente electorales, descuidando su rol en la definición e implementación de políticas
públicas, en el control político y en la formación de mayorías parlamentarias que permitan
mejorar la gobernabilidad. En este sentido, se recomienda trabajar en tres direcciones: por un
lado, apoyando el trabajo de los elegidos en sus respectivas corporaciones, y en particular de
las bancadas, que de acuerdo con lo aprobado en la última reforma política deben comenzar
a organizarse en el futuro; en segundo lugar, apoyando el fortalecimiento y modernización
del Congreso para proveerlo de herramientas e instrumentos que le permitan “competir” en
igualdad de condiciones con los tecnócratas del Gobierno, pero también con los “lobbystas”
del sector privado; y, en tercer lugar, es importante fomentar los centros de estudio de los
partidos para fortalecer su capacidad propositiva, y para que puedan actuar como
interlocutores válidos del Gobierno y de los miembros de sus bancadas en el diseño y
formulación de políticas públicas en beneficio del ciudadano. De forma paralela, es
recomendable que los partidos acometan con seriedad el mandato de su democratización
interna, a través de la depuración de los procesos de selección de candidatos, la claridad en
la confección y el ordenamiento de las listas y, sobre todo, de la ampliación de los
mecanismos de inclusión de las bases en los procesos de toma de decisiones de los partidos.
Los medios de comunicación, las universidades y los centros de estudio e investigación, con
el apoyo de la cooperación internacional, pueden desarrollar una labor importante en la
divulgación de la importancia de los partidos políticos en la consolidación de la democracia.
Los organismos electorales deben desarrollar proyectos que permitan mejorar la
representación proporcional electoral de grupos minoritarios. Crear mecanismos es que
hagan eficaz y efectiva la rendición de cuentas, de manera que los ciudadanos puedan hacerle
seguimiento a la gestión de los elegidos y que estos puedan informarles a los electores sobre
su desempeño.
En Colombia, la inmensa mayoría de los electores se limita, en el mejor de los casos, a
depositar un voto cada tres o cuatro años, y son muy pocos los que le dan al derecho al
sufragio una connotación más amplia. Para subsanar estas falencias, es necesario apoyar
iniciativas independientes conducentes a fomentar la rendición de cuentas, la transparencia
y la visibilidad de los elegidos, pero también la de los candidatos.Ahora bien, hay que reiterar
que aunque indispensables, las leyes no son suficientes para cambiar malos hábitos y
costumbres perniciosas. Por eso, de manera paralela a la implementación de los nuevos
reglamentos, las organizaciones políticas del país deben impulsar la titánica labor de preparar
a los cuadros dirigentes y a la clase política para afrontar los nuevos retos y la (re) generación
de una nueva cultura política en la ciudadanía.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS GOBIERNOS ELECTRONICOS DE LAS
ALCALDIAS DEL SUR DEL CESAR - COLOMBIA
Sandra Mileth Lago Padilla4, Álvaro Restrepo Domínguez 5
RESUMEN
Desde hace varios años Colombia viene avanzando en las estrategias de Gobierno en Línea
como en el resto del mundo, es así como a través de Las ciencias de la información y la
comunicación TICS se han marcado grandes diferencias para las administraciones públicas
de hoy en día, han venido evolucionando las formas de cómo estas administraciones llegan
a la sociedad a través de las tecnologías de una manera más eficiente y transparente, buscan
mejores beneficios para dicha sociedad. Por lo anterior el objetivo de la investigación fue
Evaluar la implementación del gobierno en líneas de las alcaldías del sur del departamento
del cesar – Colombia, el tipo de investigación utilizada fue las descriptiva y como resultado
se pudo evidenciar la deficiencia de las páginas web de cada uno de los municipios donde se
realizó la investigación, así mismo se pudo evidenciar el de conocimiento por parte de la
sociedad de estas plataformas como también la forma de usarlas.
Palabras clave: Diagnóstico, Alcaldías, Tics, Plataformas, Implementación.
RESUMEN
For several years, Colombia has been advancing in the Online Government strategies as in
the rest of the world, this is how, through Information sciences and ICT communication,
great differences have been marked for today's public administrations, The ways in which
these administrations reach society through technologies in a more efficient and transparent
way have been evolving, they seek better benefits for said society. Therefore, the objective
of the investigation was to Evaluate the implementation of the government in the lines of the
mayors of the south of the department of Cesar - Colombia, the type of investigation used
was descriptive and as a result it was possible to evidence the deficiency of the web pages of
each one of the municipalities where the research was carried out, likewise it was possible to
demonstrate the knowledge on the part of the society of these platforms as well as the way
to use them.
Keywords: Diagnosis, Mayors, Tics, Platforms, Implementation
INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información se han convertido en el eje central de las transformaciones
que se vienen adelantado en los gobiernos del mundo actualmente, con el fin de lograr que
la sociedad se adapte a esta tendencia generando así una cultura digital. Con el auge del
4
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internet Colombia no ha sido ajena a estos cambios y ha evolucionado en la inclusión de las
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) de esta manera se creó el sistema de
gobierno en línea buscando que los servicios que se presten puedan realizarse a través de
medios electrónicos, en la implementación de este sistema se establecen unas políticas,
lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas y
privadas del Estado.
El presente artículo científico se realizó para conocer la situación actual de los gobiernos
electrónicos de las alcaldías del sur del Cesar y, así conocer de forma precisa las
inconsistencias que presentan teniendo en cuenta la exigencia de la ley y los lineamientos
internacionales. Así mismo este articulo busca describir las características acorde con lo
estipulado por la carta iberoamericana de la Cepal siendo este, eje principal en todos que se
país que hoy en día tienen en marcha la estrategia de gobierno en línea, de cada municipio
verificando cada portales web, para evidenciar hasta qué punto los ciudadanos tienen
conocimiento de esta plataforma, conocer si los ciudadanos participan en la toma de
decisiones, si se lleva a cabo la seguridad y privacidad de la información, de igual forma
evaluar si cada una de estas alcaldías están cumpliendo con los lineamientos generales de
Gobierno en Línea para la prestación de trámites y servicios.
La Estrategia de Gobierno en línea, es una estrategia de Gobierno Nacional que busca
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y
que preste mejores servicios mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC). Es claro que en estos gobiernos municipales reflejan una baja
operabilidad del gobierno electrónico; a pesar de los esfuerzos del gobierno por tener unos
modelos los de gobierno en línea y de brindar el apoyo y asesoría a todos los municipios del
país en el tema, los municipios del sur presentan muchas deficiencias a la hora de mostrar
transparencias en la gestión y facilitar la relación gobierno – ciudadano.
Es evidente que estos municipios a pesar de estar implementando la estrategia de gobiernos
en líneas no se ha logrados cambios significativos a la hora de minimizar tramitación tanto
para el funcionario coma para el usuario, no se proporciona a la sociedad información
verídica eficaz, no se logra aproximar los gobiernos y las respectivas administraciones a los
ciudadanos a facilitar la comunicación y relación con los mismos por medios electrónicos.
En este contexto se presenta la siguiente investigación que los gobiernos municipales sistema
replantee el concepto de gobierno electrónico que se está utilizando en los municipios del sur
del cesar de tal forma que sea más beneficiosa para los usuarios que permita mejorar la
prestación de servicios a los ciudadanos y a las empresas, a partir de servicios elementales
que les permita encontrar respuesta a solicitudes, mejorando sus procesos requeridos a estas
instituciones, generando ahorros en costos y tiempos por filas y desplazamientos, con
trámites más simples, donde se eliminen pasos y documentos innecesarios, se reduzcan altos
costos de transacción, se habiliten múltiples canales de manera que el ciudadano no tenga
que ir de un lugar a otro como mensajero del Estado; además busca diseñar estrategias de
capacitación que le permitan al ciudadano acceder más fácil administraciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para recabar estos datos de gran importancia se tendrá en cuenta un método cuantitativo con
dos instrumentos de evaluación, el primero la encuesta que nos va permitir evaluar la
percepción de los empleados y usuarios de las diferentes alcaldías del Sur del Cesar frente a
esta estrategia, y el segundo una lista de chequeo aplicada a cada uno de los portales web en
acompañamiento del al encargado(a) del portal web de cada alcaldía para conocer el estado
más real de las páginas web, esté ultimo de gran utilidad teniendo en cuenta que las personas
encuestas pueden ser poco objetivas o no responder de forma verídica por estar bajo ciertas
circunstancias como son (Afán, falta de tiempo, desinterés, desconocimiento entre otros) de
acuerdo a lo estipulado en los lineamientos y políticas de Gobierno en Línea.
La metodología de esta investigación se realizó bajo el tipo de investigación descriptiva
partiendo, con un Diseño de Investigación no experimental, transversal descriptivo y de
campo; la población objeto fueron los funcionario de cada una de las alcaldías del sur del
Departamento del Cesar y una porción considerable escogida al azar de los usuarios que
utilizan los servicios diariamente de las alcaldías y el Instrumento de recolección de datos
utilizados se realizó a través de la observación directa y mediante encuesta.
El tipo de técnicas de análisis que se utilizo fue la estadística descriptiva inferencial y se
realizó a través del proceso de tabulación de los resultados de un cuestionario y guía de
observación aplicados a la población seleccionada, donde se insertaron las respuestas de los
encuestados según su respectivo valor numérico, en un cuadro organizado, obteniéndose así
una clasificación minuciosa de las respuestas. Teniendo en cuenta a las exigencias del
proceso de análisis se utilizó la distribución de frecuencias relativas, con el único fin de
ordenar los datos recopilados. Así para efectos de esta investigación se empleó el programa
Excel el cual permitió clasificar, codificar y procesar la información obtenida de la población
objeto de estudio, en tablas estadísticas con la finalidad de obtener conclusiones específicas
sobre la situación objeto de estudio, proporcionando respuestas a las interrogantes de la
investigación. De igual forma, para el análisis estadístico de los datos de la presente
investigación se utilizó la estadística inferencial (regresión lineal) y las técnicas fueron: la
Media y la deviación estándar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan a continuación los resultados del estudio de acuerdo con las preguntas y los
objetivos específicos del estudio. Se presenta la información cuantitativa correspondiente a
la aplicación de encuesta de cada alcaldía seleccionada, las cuales se dividieron en fases,
características y etapas de Gobierno en Línea. Cabe resaltar que para el análisis e
interpretación de los datos obtenidos es preciso identificar los baremos de interpretación de
la media y de la desviación Estándar.
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Tabla N° 1 Baremo de Interpretación Media Tabla N° Baremo de Interpretación Desviación
estándar
Rango
Categoría
Rango
Categoría
0,00 ≥ x < 0,50
Baja dispersión
1,00 ≥ x < 1,80 Muy baja
0,51 ≥ x < 1,00
Moderada dispersión
1,80 ≥ x < 2,60 Baja
1,01
≥
x
<
1,50
Alta dispersión
2,60 ≥ x < 3,40 Moderada
Fuente Lago Padilla 2020
3,40 ≥ x < 4,20 Alta
4,20 ≥ x ≤ 5,00 Muy alta
Fuente: Lago Padilla 2020
A continuación, se presentan los resultados de las alcaldías del sur del departamento del Cesar
en cada una de las características iniciando con el municipio de Aguachica Cesar –Colombia.
Tabla N° 3 Características del Municipio de Aguachica
AGUACHICA
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Total
100
100
100
100
100

Media

2,55
2,5
2,31
2,51
2,47

Desviaci'ó
n

1,12
1,03
1,18
1,05
1,10

Teniendo en cuenta la tabla N°3 de la media que muestra la gráfica con relación a la
característica fácil de usar 2.55 ubicándose en el rango de baja según el baremo de
interpretación de la media en la tabla N° 1, y con relación al baremo de interpretación de la
desviación estándar en la tabla N° 3se ubica en el rango de alta dispersión indicando una
buena confiabilidad, con relación a la característica de conveniente se ubica en el rango de
baja y una desviación estándar de 1.03 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando
un alto grado de confiabilidad, al hacer referencia a la características seguridad las tablas N°
3 nos muestra una media de 2.31, lo que nos indica una que está en el rango baja, mientras
que para desviación estándar nos muestra un resultado de 1.18 ubicándose en la categoría de
alta dispersión indicando una buena confiabilidad y para finalizar con la característica
participación del sector se obtuvo una media de 2.47,ubicadose igualmente a la anterior en
una categoría baja.
As mismo que para la desviación estándar nos muestra un resultado de 1.05 ubicándose en la
categoría de alta dispersión indicando una buena confiabilidad. En términos generales el
municipio de Aguachica nos muestra una media de 2. 47 siendo está ubicada en el rango de
baja y una desviación estándar de 1. 10 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando una buena confiabilidad.
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Tabla N° 4 Característica Municipio de Gamarra – Cesar

GAMARRA
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Total
100
100
100
100
100

Media Desviaci'ón

2,15
2,35
2,17
2,31
2,25

1,07
1,05
1,10
1,06
1,07

Como se puede observar en la Tabla N° 4 de la media que muestra la gráfica con relación a
la característica fácil de usar 2.15 ubicándose en el rango de baja según el baremo de
interpretación de la media en la tabla N° 1, y con relación a la desviación estándar 1.07
ubicándose en el rango de alta dispersión indicando una buena confiabilidad, con relación a
la característica de conveniente la tabla N° 4 nos muestra un resultado de 2.35 e ubica en el
rango de baja y una desviación estándar de 1.05 ubicándose en la categoría de lata dispersión
indicando un alto grado de confiabilidad, al observar los resultados de la características
seguridad las tablas N° 4 nos muestra una media de 2.17 lo que nos indica una media que
está en el rango baja, mientras que para desviación estándar nos muestra un resultado de 1.10
ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando una buna confiabilidad.
Por último con la característica participación del sector se obtuvo una media de 2.37, ubicado
igualmente a la anterior en una categoría baja, mientras que para la desviación estándar nos
muestra un resultado de 1.06 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando una
buena confiabilidad. En línea general el municipio de Gamarra nos muestra una media de 2.
25 siendo está ubicada en el rango de baja y una desviación estándar de 1. 07 ubicándose en
la categoría de alta dispersión indicando una buena confiabilidad.
Tabla N°5 Características del Municipio de Pelaya -Cesar
PELAYA
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Total Media Desviaci'ón
100
100

100
100

1,98
2,32
2,12
2,2
2,16

0,97
1,04
0,98
1,12
1,03

Fuente. Lago
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Al hacer referencia a los resultados del municipio de Pelaya cesar la Tabla N° 5 nos muestra
un resultado de 1.98 para la característica fácil de usar, ubicándose en el rango de baja según
el baremo de interpretación de la media en la tabla N° 1, y una desviación estándar 0.97
ubicándose en el rango de moderada dispersión indicando moderada confiabilidad, al
observar la característica conveniente la tabla N° 5 nos muestra un resultado de 2.32 se ubica
en el rango de baja y una desviación estándar de 1.04 ubicándose en la categoría de alta
dispersión indicando un alto grado de confiabilidad, al observar los resultados de la
características seguridad las tablas N° 5 nos muestra una media de 2.12, lo que nos refleja
una media que está en el rango de categoría baja, mientras que para desviación estándar nos
muestra un resultado de 0.98 ubicándose en la categoría de moderada dispersión indicando
poca confiabilidad
Para finalizar con el municipio de pelaya en la característica participación del sector se
obtuvo una media de 2.2 ubicado en la categoría baja, mientras que para la desviación
estándar nos muestra un resultado de 1.12 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando una buna confiabilidad. Como se puede ver en términos general el municipio de
Pelaya Cesar nos muestra una media de 2. 16 ubicándose en el rango de baja y una desviación
estándar de 1. 03 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando una buena
confiabilidad.
Tabla N° 6 Característica del Municipio de la Gloria Cesar
LA GLORIA
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Total
100
100

100
100

Media

2,08
2,00
2,16
2,04
2,07

Desviaci'ón

1,32
1,61
1,94
2,16
1,76

Fuente Lago Padilla 2020
Continuando con el análisis de los resultados del municipio de la Gloria Cesar la Tabla N° 6
nos indica un resultado de 2.08 para la característica fácil de usar, ubicándose en el rango de
baja según el baremo de interpretación de la media en la tabla N° 1, y una desviación estándar
1,32 ubicándose en el rango de alta dispersión indicando moderada confiabilidad, al observar
la característica conveniente la tabla N° 6 nos muestra un resultado de 2.00 ubicándose en el
rango de baja y una desviación estándar de 1.61 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando un alto grado de confiabilidad,
Siguiendo con el análisis del municipio de la Gloria al hacer referencia a los resultados de la
características seguridad las tablas N° 6 nos muestra una media de 2.16 lo que nos indica una
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media que se ubica en el rango baja, mientras que para desviación estándar nos muestra un
resultado de 1.94 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando buena confiabilidad,
así mismo con la característica participación del sector se obtuvo una media de 2.04 ubicado
en la categoría baja, mientras que para la desviación estándar nos muestra un resultado de
2.16 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando una buena confiabilidad. Para
finalizar se puede ver en términos general el municipio de la Gloria Cesar nos muestra una
media de 2. 07 ubicándose en el rango de baja y una desviación estándar de 1. 76 ubicándose
en la categoría de alta dispersión indicando una buena confiabilidad.
Tabla N° 7 Características del Municipio de San Alberto Cesar
SAN ALBERTO
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Total
100
100

100
100

Media

2,28
2,22
3,04
2,06
2,40

Desviaci'ón

1,58
1,54
1,73
1,39
1,56

Fuente Lago Padilla 2020
Como se puede ver en la tabla N° 7 el municipio de San Alberto cesar nos indica que para la
característica fácil de usar una media de 2.28, ubicándose en el rango de baja según el baremo
de interpretación de la media en la tabla N° 1, y una desviación estándar 1,58 ubicándose en
el rango de alta dispersión indicando moderada confiabilidad, para la característica
conveniente se puede observar en la tabla N° 7 un resultado de 2.22 ubicándose en el rango
de baja y una desviación estándar de 1.54 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando lo que nos muestra una buena confiabilidad.
Al observar los resultados de la características seguridad las tablas N° 7 nos muestra una
media de 3.04 lo que nos indica una media que se ubica en el rango de modera lo que significa
que para los ciudadano la página tiene un grado de seguridad, mientras que para desviación
estándar nos muestra un resultado de 1.73 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando buena confiabilidad, así mismo con la característica participación del sector se
obtuvo una media de 2.06 ubicado en la categoría baja, mientras que para la desviación
estándar nos muestra un resultado de 1.39 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando una buna confiabilidad. Por último a manera general el municipio de la San Alberto
Cesar nos muestra una media de 2. 40 ubicándose en el rango de baja y una desviación
estándar de 1. 56 ubicándose en la categoría de alta dispersión indicando buena confiabilidad.
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Tabla N° 8 Características del Municipio Tamalameque Cesar
TAMALAMEQUE
Dimension

Indicador

CA RA CTERISITICA S

Facil de usar
Conveniente
Seguridad
Participacion del sector

P ro medio

Desvi
Medi
Total
aci'ó
a
n
100
100

100
100

2,11
1,73
2,35
1,83
2,00

0,95
0,99
1,12
1,10
1,04

Fuente Lago padilla 2020
Para finalizar con el análisis de los resultados tenemos el municipio de Tamalemeque Cesar
donde la tabla N° 8 nos muestra un resultado de 2.11 para la característica fácil de usar, lo
que nos muestra que se ubica en el rango de categoría de baja según el baremo de
interpretación de la media en la tabla N° 1, y una desviación estándar 0.95 ubicándose en el
rango de moderada dispersión indicando moderada confiabilidad, para la característica
conveniente se puede observar en la tabla N° 8 un resultado de 1.73 ubicándose en el rango
de baja y una desviación estándar de0.99 ubicándose en la categoría de modera dispersión
indicando lo que nos muestra una moderada confiabilidad.
Para continuar al observar los resultados de la características seguridad la tabla N° 8 nos
muestra una media de 2.35 lo que nos indica una media que se ubica en el rango de baja lo
que, mientras que para desviación estándar nos muestra un resultado de 1.12 ubicándose en
la categoría de alta dispersión indicando buena confiabilidad, por otro lado con la
característica participación del sector se obtuvo una media de 1.83 ubicado en la categoría
baja, mientras que para la desviación estándar nos muestra un resultado de 1.10 ubicándose
en la categoría de alta dispersión indicando una buena confiabilidad. En términos general el
municipio de Tamalameque Cesar nos muestra una media de 2. 00 ubicándose en el rango de
baja y una desviación estándar de 1. 04 ubicándose en la categoría de alta dispersión
indicando buna confiabilidad.
CONCLUSIONES
Después de analizar los datos obtenidos por cada una de las alcaldías elegidas para esta
investigación, se puede concluir que es muy a pesar de que la estrategia de Gobierno en línea
se encuentra en funcionamiento en todos los municipios con referencia a las características
que este debe tener como son fácil de usar, conveniente, seguridad y participación del sector
esta no cumplen al ciento por ciento para brindar un servicio de óptima calidad y lo que es
peor no es de fácil acceso para la población lo que n indica que acercamiento de la sociedad
a través de este medio es cada vez más lejano y poco confiable.
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Para continuar con las conclusiones es evidente que la esta estrategia gobierno electrónico de
estos municipios no cuenta con servicios sencillos que signifiquen para el ciudadano ahorro
en tiempo y dinero, así mismo que garanticen la validez jurídica y la seguridad de la
información., lo que hace notorio, pero es claro que la situación de las páginas web de las
alcaldías del Sur del Cesar no es la más favorable para al ciudadano.
Para finalizar es notorio es pobre la participación de otros sectores que permita integra
muchos más servicios y lograr una sinergia que solo se traduzca en beneficios para sociedad
y logras una mayor transparencia y confianza para ciudadano en común.
RECOMENDACIONES
Es importante que los entes municipales tomen conciencia de los beneficios que con lleva
tener una estrategia bien fundamentada, que conviertan su plataforma web como la primera
imagen del municipio antes los ojos del país y el mundo. Que se presente a través de ella
información de calidad, calidad en los servicios prestados por medio de los portales para que
los ciudadanos se sienta motivados e interesados hacer uso de ellas.
Crear una cultura de utilización del portal a través de capacitaciones, socializaciones de usos
de cada uno de los portales. Los mandatarios debe asumir su compromiso serio y
responsables de la implementación de la estrategia, mejor infraestructura tecnológica para
mejorar el desarrollo de la misma, brindarles las herramientas necesarias al personal
encargado de la plataforma que permita así mejorar su capacidad.
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DISTORSIONES COGNITIVAS EN LAS COMPOSICIONES DE LAS CANCIONES
DE LA MÙSICA VALLENATA
María Margarita Tirado Vides6, Luz Karine Jiménez Ruiz7,
Miladys Paola Redondo Marin8, Edgar Guillermo Pulido Guerrero9
RESUMEN
Las distorsiones cognitivas pueden considerarse como una de las teorías más desarrolladas
en los últimos tiempos por el enfoque cognitivo-conductual, el presente escrito pretende
resaltar cómo las composiciones de las canciones en la música Vallenata, pueden contribuir
a que se gesten esquemas cognitivos erróneos, producto de las letras que los juglares
Vallenatos imprimen en sus canciones teniendo en cuenta el género literario que estén
empleando. Estos esquemas estarían siendo recibidos y adoptados por los millones de
oyentes que aman este género musical como resultado constante de la exposición a las letras,
sin estar muchas veces interpretando cada una de las frases descritas en los versos. El escrito
muestra, como algunas composiciones Vallenatos en voces de reconocidos grupos musicales
e intérpretes envían mensajes que contribuyen a la naturalización de creencias erróneas, que
son aceptadas o rechazadas dependiendo de los contextos en los cuales se planteen las
narraciones.
Palabras clave: Distorsiones cognitivas; Vallenatos; Pensamientos automáticos; Esquemas
Cognitivos.
ABSTRACT
Cognitive distortions can be considered as one of the most developed theories in recent times
by the cognitive-behavioral approach, the present writing aims to highlight how the song
compositions in Vallenata music can contribute to the development of erroneous cognitive
schemes, a product of the lyrics that the Vallenatos minstrels print on their songs taking into
account the literary genre they are using. These schemes would be being received and
adopted by the millions of listeners who love this musical genre as a constant result of
exposure to the lyrics, without being many times interpreting each of the phrases described
in the verses. The writing shows how some Vallenatos compositions in voices of recognized
musical groups and interpreters send messages that contribute to the naturalization of
erroneous beliefs, which are accepted or rejected depending on the contexts in which the
narratives are presented.
keywords: Cognitive distortions; Vallenatos; Automatic thoughts; Cognitive Schemes;
Overgeneralization.
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INTRODUCCIÓN
Para hablar de distorsiones cognitivas en las composiciones de la música Vallenata se hace
indispensable saber el lugar que ocupa actualmente este ritmo en el país y el creciente
esparcimiento a diferentes países, más cuando hoy en día el vallenato fue declarado como
patrimonio inmaterial de la humanidad. El informe presentado a la Unesco habla de una
expresión que surgió por la necesidad de los pobladores de la zona del antiguo Magdalena
Grande (que abarca los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena) de dar cuenta de
sus vivencias a partir de cantos con “relatos realistas y fantásticos entremezclados,
expresados mediante cantos nostálgicos, anecdóticos, plenos de lirismo, alegría, sarcasmo y
humor”. (El Tiempo, 2 dic de 2015). Hoy parece aceptarse, con pocas discusiones, la tesis
que defiende el nacimiento de la música vallenata en la ciudad colombiana de Valledupar.
Como argumento, se relaciona el origen de estos cantos con las “colitas” o fiestas populares
que los esclavos negros y siervos indígenas armaban al final de las fiestas señoriales (Araujo
de Molina, 1973).
La música de acordeón es reconocida como un patrimonio general costeño y por esto, para
algunos, la equivalencia de “vallenatos” con los cantos nacidos en el Valle de Upar,
desconoce la presencia de esta música, integrada a la vida rural costeña. (Posada, 2002). Ante
todo, las “canciones vallenatas” deben entenderse como resultado de la misma matriz
hispánica que, unida a los aportes musicales negros e indígenas, les ha dado forma a los
cantos populares colombianos. Muchos de los textos de las canciones vallenatas comprueban
la presencia de coplas y estrofas de la tradición popular. (Posada, 1986)
La aceptación de la música vallenata ha tenido diferentes momentos en el auditorio nacional.
Durante varias décadas, después de la promoción radial de las primeras canciones, el país
andino expresó su resistencia contra todos los aires musicales de la Costa Atlántica, en un
rechazo que engloba motivos culturales y raciales (Posada, 1998, 32-39). sin embargo, con
el pasar del tiempo como lo explica Menezes (1980, 106-108), la readaptación de la música
del campo a la ciudad, en un proceso de urbanización que se inicia con el éxodo rural y se
consolida en la sub-urbanización de la música folk, refinada, manipulada y adaptada por las
casas disqueras con la utilización de los medios de comunicación modernos hace que este
ritmo musical se expanda a las diferentes regiones de Colombia.
La música es significativa en la vida del ser humano; felizmente forma parte de su realidad
existencial; pero como el paisaje condiciona, la educación transforma, la naturaleza vence y
los genes codifican, no todas las músicas producen el mismo impacto, no todas ejercen las
mismas influencias y no todas se ligan indisolublemente a su vida. (Villanueva, 2011).
Atuesta (2015), retoma en uno de sus escritos lo expresado por el Juglar vallenato Emiliano
Cristóbal Zuleta Vaquero quien refería que cada una de sus canciones tenía su propia historia
y nacía de su realidad. Desde un abordaje cognitivo de la ciencia de la psicología, esta
concepción de realidad se puede interpretar como consciencia. Estar consciente del ambiente
y los estímulos que generan pensamientos y respuestas conductuales.
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Estímulos como los paisajes del otrora valle grande de la Magdalena, las vivencias de los
campesinos de antaño y de la juventud actual, de preferencia las vividas e inspiradas por las
musas femeninas y sus amores contrariados, que se anidan en el pensamiento del compositor
vallenato, quien lo maximiza, generaliza e incluso lo convierte en un pensamiento absolutista
o dicotómico expresado en frases célebres de sus canciones y que generan en quien las
escucha identificación, porque se asume lo expresado en los cantos como una vivencia
propia.
Expuesto de esta manera se determina que las composiciones vallenatas esbozan una serie de
distorsiones cognitivas que suelen surgir de experiencias vividas donde se termina
generalizando esos sucesos negativos para el resto de la vida y se convierten en pensamientos
automáticos, creencias disfuncionales o irracionales. (Barraca, 2014-282). Las distorsiones
cognitivas son definidas por los psicólogos como un error en el procesamiento de la
información que suele ser ilógico o equivocado, es decir, el proceso de asimilación y
acomodación de la información captada por los órganos de los sentidos y estuvo mediada por
las creencias irracionales por lo que no corresponde a la realidad. La composición de una
canción, en especial en el Vallenato implica la interpretación de los estímulos o información
recibida y que claramente reflejan el pensar del compositor, es allí en los pensamientos en
donde se manifiestan las creencias irracionales y en la cultura Vallenata predominan algunas
concepciones machistas sobre el amor, las mujeres, la amistad, las traiciones y los paisajes
que ofrece en este Valle de Upar las configuraciones montañosas de la Sierra Nevada de
Santa Marta. Beck (1995) denomina “distorsiones cognitivas” a estas numerosas formas
características de elaboración de su experiencia de los pacientes deprimidos (también
llamados “errores lógicos”, tales como la inferencia arbitraria, la sobregeneralización, entre
muchos otros) y ha hecho notar que un análisis detenido de su contenido habitualmente revela
errores típicos de lógica, que corrientemente persisten a pesar de evidencias que las
contradicen (Beck y Sacco, 1995)
Estas estructuras cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización,
almacenamiento y recuperación de la información del entorno. Los estímulos consistentes
con los esquemas se elaboran y codifican, mientras que la información inconsistente se ignora
y olvida. Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador sacrifica una
eventual pérdida de información o una distorsión de la misma en aras de un principio de
"economía cognitiva", por lo que, en el caso de esquemas disfuncionales, el resultado es un
procesamiento distorsionado de la información y una ulterior interpretación
desadaptativamente sesgada de la realidad (Sanz, 1993). En este proceso las distorsiones
cognitivas están involucradas y ocupan un lugar destacado en la interpretación de la
información, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas que producen una serie de
pensamientos automáticos negativos, y estos a su vez, en el momento de su aparición en la
percepción de las circunstancias externas, son los responsables de los problemas emocionales
y de conducta (Beck, 1991). En el ejercicio de explorar las distorsiones cognitivas en las
composiciones de las canciones vallenatas se puede tener en cuenta algunas de las tipologías
más frecuentes definidas por Walter Riso (2006, 69).
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Las canciones vallenatas narran historias de hechos predictorios o de supuestos pensamientos
del otro, como en aquella canción de Emiliano Zuleta Baquero, “La gota fría” donde el
cantautor cree saber lo que estaba pensando su rival y canta -” Moralito, Moralito se creía,
que el a mí, que el a mí me iba ganar y cuando me oyó tocar le cayó la gota fría…” se realiza
una lectura de la mente, donde la persona asume que conoce lo que los demás están pensando
y que tiene suficiente evidencia de ello, por ejemplo: “Ella piensa que soy poco atractivo”,
en el caso de la canción “él creía que a mí me iba a ganar”, eso piensa el compositor de las
ideas de su contendor.
Y es que al compositor vallenato no le es suficiente solo con el poder de estar en la mente
del otro, también expresa que puede adivinar el futuro incluso en un sentido negativo,
involucrando fallas o peligros. Es frecuente escuchar entre los cantos vallenatos aquellos que
expresan que la vida se acaba si el ser amado se aleja, una de las canciones más conocidas
del cantautor vallenato Diomedes Díaz expresa - “sin ti, sin ti, sin ti, no puedo vivir, lejos de
ti tal vez me pueda morir”, esta frase no solo predice el futuro, sino que además magnífica el
acontecimiento, llevándolo incluso a un final catastrófico.
La catastrofización es la distorsión cognitiva donde la persona piensa que lo que le sucederá
será terrible e insoportable y que no será capaz de enfrentarlo, tal y como lo expresó el
maestro Teodoro López en su composición El mundo se acaba - “Yo estoy seguro que el
mundo se va a acabar, dice la gente que esa es la realidad. El mundo se acaba compa' el
mundo se acaba el mundo se acaba compa' el hambre nos va a matar.”
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente artículo es el resultado de una apuesta investigativa de tipo cualitativo basada en
la metodología de análisis del discurso. Se realiza un análisis de patrones de las canciones
para posteriormente determinar si tenía correspondencia con las distorsiones cognitivas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa entonces como en el pensamiento de los compositores del Valle del Cacique Upar
se magnifican y/o minimizan los acontecimientos. La magnificación es una distorsión
cognitiva que implica la evaluación de una situación incrementando su significación.
(Barraca, 2014-283). Continuando con la composición del maestro López, en un estribillo
expresa - “Ayer comí agua con pan hoy galleta con café el mundo se va a acabar y no
hallamos qué comer” señala el autor magnificando las condiciones de escasez de alimentos.
Pero si se trata de minimizar para ello están las canciones de despecho y melancolía, esas que
expresan los cantautores buscando desahogo. en este tipo de distorsión la persona se evalúa
a sí mismo o a otros o a una situación y se exagera lo negativo y minimizar lo negativo, o
viceversa, por ejemplo: el estribillo de una de las canciones recientes interpretadas por los
Betos del vallenato dice que al enamorado -“no le importa que ya tengas novio y que ande
contigo por donde tu vayas” y continua -“Deja ese noviecito que tienes que te debe tener
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aburrida”, el autor le resta importancia al noviazgo oficial de su amada e incluso disminuye
la persona del novio.
En los cantos vallenatos se tiende a catalogar o rotular a las personas, se asignan rasgos
negativos globales a sí mismos y a otros, como dice la canción de Miguel Morales y Omar
Geles -” tú, tú, tú, tú no sabes dar un beso, tú, tú, tú, no sabes lo que es amor” y la minimiza
diciéndole -” eres como un mar sin olas como dice Beto, solo arena quemada por años y años
de inmenso calor”.
Hay otras distorsiones cognitivas como la descalificación o dejar de lado lo positivo de una
persona a la que se considera que no tiene ninguna valía, para ejemplificar esta situación se
retoma la famosa canción de Zuleta Baquero quien descalificó a Moralito cantándole -” que
cultura, que cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales, qué cultura va a
tener si nació en los matorrales”.
Como se puede ver lo que se destaca en las distorsiones cognitivas son los pensamientos
automáticos negativos. El compositor tiene un filtro mental negativo por lo cual suele
focalizarse exclusivamente en los detalles nocivos y raramente descubre los positivos; realiza
sobregeneralizaciones donde expresa un patrón global de negatividad a partir de una simple
y único incidente, ejemplo de ello está en la canción que durante la década de los años
noventa Los Chiches del Vallenato hicieron famosa, la que le canta el enamorado a la fémina
que no supo apreciar su amor y le dice -”entonces eres tierra mala, porque no nació en ti, el
amor que yo soñé nunca floreció, en ti el amor y muy solo me quede”.
Otra de las distorsiones cognitivas más frecuentes en las composiciones vallenatas son las
inferencias arbitrarias, cuando se llega a la conclusión sin evidencia que la apoye e incluso,
con evidencia contraria a la conclusión. (Berraca, 2014-283), se observa en el canto donde el
enamorado expresa que se siente solo en medio de una fiesta con sus amigos, donde no hay
nadie que lo consuele, solo porque su amada no está en ese lugar, ¿no hay quien lo consuele
en una fiesta llena de amigos?, y canta Ivan Villazòn: - “Se oyen mil guitarras de alguien que
canta allá en mi pueblo, hoy es día de fiesta y mis paisanos están alegres y aquí está mi alma
que no ha encontrado la paz que quiere. Los nuevos caminos de mi destino cuanto me hieren
(bis). Yo me siento solo, ayayay, ayayay, no hay quien me consuele.”
La personalización, echar la culpa, las falsas comparaciones son otras distorsiones cognitivas
frecuentes en las composiciones de folklor vallenato, en relación a la despersonalización
existen dos versiones: el sujeto se culpabiliza por determinados eventos negativos y falla en
analizar que otras personas o variables ajenas a él también pueden haber influenciado sobre
dichos eventos (Por ejemplo: Mi marido me dejó porque yo era pésima esposa); y (b) la
persona cree que las demás personas tienen una actitud negativa hacia el oeste sin tener en
cuenta otras posibles explicaciones de los comportamientos. (Por ejemplo: “Mi jefe está
indiferente y antipático conmigo porque debo haber hecho algo que no le gusto”)
Cuando se trata de echar la culpa la persona considera que otras personas son el origen o en
la causa de sus sentimientos negativos y se niega a tomar la responsabilidad de su propio
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cambio (Por ejemplo: “Mi esposo es el culpable de que no haya podido estudiar” y también
están las Comparación falsa donde los sujetos interpretan los eventos con estándares poco
realistas se focaliza primariamente en aquellos sujetos que son mejores que en algún aspecto
y obviamente se siente inferior en la comparación. (Por ejemplo: “Ella es más exitosa que
yo”)
Tan rico en figuras literarias como en distorsiones cognitivas es la composición vallenata
donde finalmente encontramos un pensamiento absolutista ò dicotómico en el cual se tiende
a clasificar todas las experiencias en una o dos categorías opuestas, seleccionando las
categorías del extremo negativo para describirse a sí mismo. (Berraca, 2014-283).
Nuevamente el canto del vallenato de Iván Villazòn expresa que siempre es engañado, ya se
acostumbró, siempre le pasa -” No hay nada que decir mujer, no hay nada que explicar si ya
me voy. Si yo te alcancé a ver ayer con él, no trates de ocultar, no hay solución. Yo tengo a
quien amar, pero no igual y eso me mata quería reconciliar pa´ no dejar herida tu alma, pero
ya se quedó y es un adiós sin más palabras, mi pobre corazón se acostumbró, siempre me
pasa, todo esto pasa, siempre me pasa.”
Son muchas y variadas la distorsiones cognitivas y la composición vallenata también tiene
múltiples ejemplos para su ilustración, partiendo por su puesto siempre de la postura que
estos cantos no son más que la expresión del pensamiento infundado en las vivencias de los
juglares y que terminan siendo compartidas por los oyentes que hoy día son innumerables
pues este canto de campesinos se convirtió en un legado inmaterial para la humanidad, una
humanidad que se sumerge cada vez más en estos pensamientos distorsionados expresados
con ritmo y sentimientos.
CONCLUSIONES
Las composiciones de la música Vallenata son recreaciones cargadas de figuras literarias que
representan en cada uno de los versos las vivencias del compositor y alguna historia
compartida en medio de una parranda o encuentro cercano; comunes son estas
manifestaciones culturales en el Valle del Cacique Upar.
Es importante resaltar que todos los procesos cognitivos inmersos en el procesamiento de
información que en algún momento pueden presentar errores configuran interpretaciones
ilógicas de la realidad, presentándose así las distorsiones cognitivas. La redacción de las
canciones vallenatas sería una vía de expresión y manifestación de los pensamientos en la
que estos se verían reflejadas y posteriormente compartidas por los intérpretes y/o cantantes,
llegando a oídos de todo el público amante de la música vallenata.
Los que escriben canciones, relatan que escribir una canción vallenata implica
primordialmente la inspiración, que está marcada por una gran sensibilidad y emocionalidad,
y es ahí donde debemos reconocer que el ejercicio de redacción corresponde al componente
cognitivo y al resultado de la tradición cultural en términos de oralidad, siendo estas
compartidas de generación en generación, estableciéndose en ideales o paradigmas culturales
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que a medida que son recreadas, entonadas, interpretadas en conciertos, en las casas, ante
una multitud o de manera individual van aumentando su gran acogida y arraigo dentro del
vivir del costeño y vallenato. Hasta el punto que hoy en día es posible reconocerlo como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y sería conveniente comenzar a contemplar unas
distorsiones colectivas.
RECOMENDACIONES
Se recomienda seguir investigando acerca del tema, el cual es muy pertinente para nuestro
contexto, novedoso, y llamativo.
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EXALTACIÓN DE LA LIRICA DE LA MÚSICA TRADICIONAL VALLENATA A
TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE REARMONIZACIÓN MUSICAL
Anderson Daniel Sánchez Manga10, Elkin De Jesús Estrada Escudero 11,
José Luis Vélez Muñoz 12
RESUMEN
En este artículo se presentan los avances del proyecto llamado “exaltación de la lírica de la
música tradicional vallenata a través de una propuesta de rearmonización musical” se
presenta como una respuesta a las liricas de las canciones populares actuales que son en gran
parte obscenas y de poco carácter poético. La selección del repertorio parte de una minuciosa
introspección en las obras musicales más representativas del vallenato clásico, teniendo como
referencia aquellas canciones de antaño que simbolizan la belleza del folclor del género
vallenato. La utilización de instrumentos que son ajenos al formato tradicional del género
vallenato permitió la exploración de nuevas facetas musicales más conocidas a nivel global
y de mayor riqueza armónica como lo son el Jazz, Blues, entre otros; creando de esta manera
una sonoridad más fresca y juvenil, que acerque a las nuevas generaciones a este género
poético.
Palabras clave: Lirica, exaltación, rearmonización, vallenato, música.
ABSTRACT
This article presents the progress of the project called "exaltation of the lyrics of traditional
vallenata music through a proposal for musical reharmonization" is presented as a response
to the lyrics of current popular songs that are largely obscene and of little poetic character.
The selection of the repertoire starts from a meticulous introspection in the most
representative musical works of the classical vallenato, taking as reference those songs of
yesteryear that symbolize the beauty of the folklore of the vallenato genre.
The use of instruments that are alien to the traditional format of the vallenato genre allowed
the exploration of new musical facets better known globally and with greater harmonic
richness such as Jazz, Blues, among others; creating in this way a fresher and more youthful
sound, which brings new generations closer to this poetic genre.
Keywords: Lyric, exaltation, reharmonization, vallenato, music.
INTRODUCCIÓN
Las canciones populares que hoy en día se encuentran de “moda” o están sonando en las
radios, plataformas digitales, redes sociales y de más fuentes de comunicación, contienen
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líricas que son en gran parte obscenas y de poco carácter poético. Todo esto conlleva a un
estado social “sexualizado” en el cual hablar de sexo es tan común como hablar de comida,
la escuela o el trabajo. Según Alvarado, R.(2013), la música es la práctica humana que por
medio de la construcción auditiva- temporal, fomenta valores primarios como son el placer
o el gusto, el auto- crecimiento y el autoconocimiento. Esto pone en riesgo la educación que
se va formando en las nuevas generaciones que poco a poco adoptan conductas más liberales,
descontroladas y fuera del contexto social del cual se debería ir orientando a esta juventud.
Y aunque este problema no solo se encuentre en los niños y adolescentes de nuestra sociedad,
son las principales víctimas de este mercado musical que mueve grandes masas a nivel
mundial.
Teniendo en cuenta esto, uno de los principales géneros musicales presentes en este
fenómeno de sexualidad musical es el reggaetón, que a nivel mundial es uno de los géneros
más populares, escuchados e influyentes. Según cifras de la página Nationalreport.com(2020), el género urbano es el más escuchado en Colombia, con 19.219 sonadas
obtiene un 43,31% de participación en el mercado, por lo tanto se convierte en uno de los
factores más importantes a tener en cuenta, ya que está desplazando otros géneros musicales
muchos más ricos en cuanto a contenido musical hacia el olvido y esto genera muchas
pérdidas tanto económicas como de reconocimiento de la calidad musical como tal.
Coma ya se ha planteado, en Colombia el reggaetón es uno de los géneros más adoptados en
las nuevas generaciones en los últimos años, en Valledupar inclusive las canciones del
folklore vallenato han sido influenciadas por estos géneros musicales haciendo que el
vallenato se haga más movido, jocoso, de letra ligera y de melodía pegajosa. Estos
componentes traen consigo unas características en los artistas como imagen del artista,
presentación, show, publicidad o marketing. Los cuales se hacen con el fin de ganar y generar
más público y dejando de lado la importancia de la música, tanto calidad musical en si, como
el contenido literario de las canciones.
La música vallenata, a nivel nacional como internacional ha logrado un gran reconocimiento
invaluable gracias a su composición musical, que encierra en gran parte a su estructura lírica,
poética y melódica. Pero lastimosamente este gran prestigio ha venido decayendo, debido a
que una de sus características principales como lo es su “composición lírica y poética”, ha
sido removida por letras de muy poco valor ético, gramático, lirico y cultural, teniendo como
resultado la fatal decadencia de la rica narrativa en las que se describían verdaderas historias
que inspiraban diferentes pensamientos que llevaban a interpretar la vida según las
experiencias contadas en las canciones, que nacían desde lo más recóndito del ser humano,
cuando expresaban vivencias reales que relataban auténticos amores, cuentos y anécdotas
que eran adornados con lugares históricos de nuestra región. Tal como lo menciona Jauregui,
D.(2020), que mencionaba la opinión de Fernando López, director en Bogotá de Codiscos,
que a pesar de que en la plaza pública los aficionados gozan con la puya, el merengue, el son
y el paseo tradicional, la industria musical debe mantenerse al tanto de las nuevas tendencias,
especialmente en el público joven que para él es el mayor consumidor de la música.
Es importante mencionar la realidad del vallenato actual, en su degradación de su
composición lírica y poética. Ospino, L.(2014) menciona que, hace un par de años el escritor,
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periodista e investigador Daniel Samper Pizano cuestionó el medio musical vallenato, cuando
escribió una columna sobre el suicidio y muerte de este género por haber desamparado su
vocación narrativa. “Ese es el nuevo vallenato comercial jocoso que para hacer parrandas no
sirve si acaso fiestas para discotecas, al que han obligado a los legendarios compositores para
poder grabarle teniendo que abandonar el exigente género narrativo y optar por temas de
amores fáciles y sin emoción. Se limitan a repetir palabras “bonitas”, metáforas gastadas,
cantos vacuos al terruño, elogios del folclor y melodías planas. Se acabó la inspiración y con
ella la métrica de los versos de muchas composiciones.”
Cabe destacar que desde el año 2015, el vallenato fue declarado Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), galardón otorgado gracias a su tradición cultural y al diálogo
intergeneracional que propone, de igual forma por sus matrices melódicas y líricas únicas en
el mundo. A pesar de estas alteraciones que ha sufrido el Vallenato, en relación con otros
géneros musicales colombianos, este es uno de los que mayor atención recibe por parte de
las industrias musicales y demás medios de comunicación (Radio, Tv, Conciertos,
Festivales). Pero por tal motivo no se debe dejar de lado esta preocupación que encierra la
composición lírica y poética, que es el principal riesgo que ha menoscabado nuestra gran
manifestación cultural, y que aumenta la pérdida del interés de las nuevas generaciones hacía
nuestro folklore.
Teniendo en cuenta que la música Vallenata se ha dejado a un lado en la mayoría de
universidades y academias musicales, se pretende con este trabajo de “exaltación de la lírica
de la música tradicional vallenata a través de una propuesta de rearmonización musical”,
despertar el interés por lograr el acercamiento de esta música popular en los establecimientos
educativos, mezclándola con géneros musicales más conocidos a nivel global por su calidad
musical y de mayor riqueza armónica como el Jazz, Blues, entre otros. Llevando todos esos
aportes musicales a la esencia de la música vallenata y aprovechando esta oportunidad de
innovar a partir de las herramientas musicales tomadas de otros géneros, para llevar e instruir
a los estudiantes de música, a tener en cuenta el folklore vallenato desde una perspectiva
académica musical. Esto con el fin de mantener vigente y exaltar la riqueza lírica y poética
que hay en el folklore Vallenato, y contribuir a que esta misma se vuelva una música de
academia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque epistemológico
La actual investigación se considera como constructivista, porque planea estudiar al sujeto
con interacción en un contexto, fundando sus propios conocimientos, y de esta manera
adquirir nuevos como resultado de dichas interacciones.
Enfoque de la investigación
La investigación se considera cualitativa, ya que mide, evalúa o recolecta datos sobre varios
conceptos, aspectos, dimensiones y otros componentes del fenómeno a investigar, además de
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que brinda un enfoque apropiado para el desarrollo del proyecto en cuanto ahonda en
profundidad de datos de una estrategia para la investigación de los arreglos musicales. Esta
propuesta además es de tipo descriptivo, ya que se pretende plantear teniendo en cuenta que
los resultados de una investigación descriptiva no son usados como una respuesta definitiva
o para oponerse a una hipótesis, pero, si pueden ser parte de una herramienta útil en diversas
áreas de la investigación.
Población y muestra
La población y muestra objeto de estudio está formada por estudiantes pertenecientes al
programa de licenciatura en arte folclor y cultura de la facultad de Bellas Artes de la
universidad Popular del Cesar.
Instrumento de recolección de información
La presente propuesta utilizara como herramienta de recolección de datos la observación
participante, documentos, libros y entrevistas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la realización de los respectivos arreglos o adaptaciones de las obras seleccionadas. Se
llevarán a cabo mediante tres (3) fases:
1. Seleccionar las obras del folclor vallenato a los cuales se les realizarán los arreglos
musicales.
Cuando se desarrolla un trabajo de arreglos musicales se seleccionará por una obra de la cual
se harán numerosas modificaciones, eso puede involucrar un cambio en el ritmo, en el
compás, en la melodía, y en la dinámica, esto forma además un nuevo reto musical ya que
conseguir una sonoridad fresca y nueva pero sin perder la naturaleza de la obra original de la
cual proviene no es fácil de conseguir, al elegir las obras más representativas, siempre habrá
una comparativa entre la obra original y el arreglo musical.
2. Realizar análisis armónico de las obras del folclor vallenato seleccionadas.
Al querer alterar la armonía de una obra musical, se hace necesario primero entender las
bases en las que fueron construidas, para ello se debe realizar un análisis armónico de cada
una de las obras.
El primer procedimiento que se debe hacer al realizar un análisis armónico es determinar la
tonalidad, y seguido a esto, corresponde identificar los grados, acordes, inversiones y
funciones armónicas, para lo cual importante tener claridad en los acordes que se construyen
sobre cada grado de la tonalidad.
3. Realizar los arreglos y/o adaptaciones de las obras del folclor vallenato seleccionadas.
Para el resultado final se requiere haber realizado los dos procesos anteriores, los arreglos
musicales que se van a realizar, se llevarán a cabo bajo las teorías sobre armonía musical
planteadas por el arreglista y autor Alchourron (1991), además del apoyo de entrevistas a
docentes y académicos de la Universidad popular del Cesar.
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CONCLUSIONES
El proyecto de investigación “exaltación de la lírica de la música tradicional vallenata a través
de una propuesta de rearmonización musical”, producirá nuevos materiales musicales los
cuales atraerán a nuevas generaciones de músicos y oyentes, que han estado acostumbrados
a géneros musicales con malas influencias en el aspecto lirico, y así dar la oportunidad de
expandir las nociones musicales hacia géneros más ricos musicalmente hablando.
Para los arreglos musicales, se decidió mantener la estructura melódica del vallenato en la
voz principal, mientras que toda la armonía se reformuló por completo.
La técnica principal utilizada en la rearmonización, es llamada armonía por bloques, ya que
corresponde a la textura que es más utilizada hoy en día en las canciones populares, que es
la melodía acompañada.
Los arreglos musicales se hacen con el formato de guitarra y voz, sin embargo los resultados
están diseñados para que se puedan interpretar en cualquier instrumento armónico y
melódico.
El tiempo de las canciones se trató de mantener en lo posible similar al de la canción original,
de esta manera se asimila mas la relación de las liricas con su canción original.
En el semillero de investigación Alhambra se efectúan diversas pruebas sonoras, y de esta
manera se comprueba que los arreglos hechos tenían los resultados esperados, al tiempo se
generó un espacio donde los estudiantes ponían a prueba sus capacidades interpretativas.
Los arreglos hechos a las obras vallenatas dejan resultados que evocan a géneros musicales
similares al Jazz, esto debido a las rearmonizaciones hechas basadas en armonía moderna,
para lo cual el ritmo debió ser modificado de acuerdo a las necesidades armónicas.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en dar continuidad a esta investigación deben tener presente
que al hacer arreglos musicales a canciones las cuales provienen de armonías diatónicas, estas
podrían perder su identidad de género musical, convirtiéndose de esta manera en un género
musical totalmente distinto.
Se recomienda que las obras musicales vallenatas, sean aquellas que han trascendido a través
de los tiempos como las más representativas y populares, ya que éstas tienen más
probabilidades de ser identificadas y asimiladas por los intérpretes y oyentes.
Se hace necesario que a todos los arreglos se les corresponda con la parte práctica en el
instrumento dejando un registro auditivo del proceso, ya que en muchas ocasiones los
arreglos escritos en papel no representan el mensaje del intérprete.
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Se sugiere que para los arreglos musicales se haga uso del piano, ya que éste es el instrumento
armónico por excelencia y permite una mayor facilidad y visión sobre los procesos musicales.
Se recomienda un estudio previo de la población a la cual se dirigen los arreglos y
adaptaciones, para que de esta manera se pueda influir verdaderamente en las nociones
musicales de los intérpretes y oyentes.
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EXPERIENCIAS COLECTIVAS DESDE DE LA CORPOREIDAD
Juan Carlos Forero Rodríguez13, Juan Carlos Gómez Torres14
RESUMEN
En esta investigación se sistematiza la experiencia de cómo construyen colectivamente la
corporeidad los estudiantes del Programa de Comunicación Visual (COVI) de UNIMINUTO
sede principal, en la asignatura electiva Corporeidad en las Expresiones Visuales durante el
segundo periodo académico de 2018 y llevada a cabo por los docentes investigadores. Para
su desarrollo, se partió de la reconstrucción de la experiencia en torno a la construcción
colectiva de corporeidad, con lo que se establecieron dos categorías de análisis: Corporeidad
de los estudiantes y Construcción colectiva de corporeidad. Estas se analizaron teniendo en
cuenta los referentes conceptuales y teóricos, los aportes del campo de la Comunicación
Educación en la Cultura, y el aporte de la experiencia a la construcción colectiva de
corporeidad.
Palabras clave: cuerpo/corporeidad, comunicación, educación, construcción colectiva,
cultura.
ABSTRACT
His research systematizes the experience of how corporeidad is built collectively by students
of the Visual Communication Program (COVI) of Uniminuto in the elective subject
"Corporeidad en las expresión visuales" during the second academic period of 2018 and
developed by teacher’s researchers. For its development, it was based on the reconstruction
of the experience around the collective construction of corporeity, which established two
categories of analysis: Corporeity of the students and Collective construction of corporeity.
Based on this, the interpretation of these categories was developed in light of both the
conceptual and theoretical references and the contributions of the field of Education in
Culture Communication and finally to conclude with the contribution of experience to the
collective construction of corporeality.
Keywords: body/corporeity, communication, education, collective construction, culture.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge del interés de abrir espacios de diálogo con los estudiantes de
Comunicación Visual de la Uniminuto, para que, partiendo de sus narrativas y experiencias,
se reconozca el cuerpo como eje de la comunicación cultural y parte fundamental del proceso
creativo, potencializando así su desarrollo personal y profesional. Este corresponde a una
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sistematización que nace a partir de las experiencias de una asignatura electiva que motivan
a realizar y trabajar el objeto de estudio del cuerpo/corporeidad con los educandos. Se
organizó e interpretó la experiencia vivida en dos categorías: Corporeidad en los estudiantes
y Construcción colectiva de corporeidad. Finalmente, el aporte al campo de la Comunicación
Educación en la Cultura, es la apropiación del cuerpo en la comunicación cultural que
fundamenta el proceso creativo en el quehacer cotidiano, que traduce aportes y edifican
sentido en lo educativo y en la vida cotidiana. Por ende, se ubica en el subcampo de compartir
saberes que representan la forma de construir saberes que trascienden a la dimensión humana.
Todo lo anterior se estructura en ocho capítulos: Introducción (antecedentes, problema y
pregunta de investigación), justificación, objetivos, referentes conceptuales y teóricos,
proceso metodológico de la investigación, resultados de la implementación de los
instrumentos y de la observación de la situación problema, contraste de los resultados con la
teoría y los supuestos y conclusiones y recomendaciones.
AL CAMPO DE TRABAJO
El programa de Comunicación Visual (COVI), de la Facultad Ciencias de la Comunicación
de UNIMINUTO, propende por la formación de profesionales creadores y gestores de
proyectos de comunicación visual, conjugando la comunicación como fenómeno visual
(comunicación-imagen-cultura) con el diseño gráfico como facilitador del mensaje (objeto–
arte–diseño). Sin embargo, el planteamiento epistemológico del programa de Comunicación
Visual (COVI), al estar centrado en la imagen y la cultura, dificulta el reconocimiento del
cuerpo como un eje de la comunicación cultural, por lo que se asume la construcción del
saber propio de las disciplinas de la comunicación y el diseño gráfico como algo externo al
sujeto, sin enlazarlo con el saber cotidiano del sujeto en formación: su historia, su relación
con el mundo y la significación del cuerpo, lo que dificulta la armonización del cuerpo como
receptor y creador del mundo para posibilitar reflexiones intersubjetivas que potencialicen el
desarrollo personal y profesional.
Por otra parte, el programa de Comunicación Visual (COVI) comprende el quehacer
pedagógico de sus espacios académicos desde la pedagogía praxeológica en donde las
personas en formación profesional encuentran una “acción educativa que libera,
responsabiliza y hace autónomo al estudiante” (PCP COVI, 2016, p. 76), con lo cual su
práctica pedagógica está mediada por el aprendizaje de técnicas y uso de las TIC para la
comprensión y creación de imágenes.
Tanto la ausencia del cuerpo, como uno de los ejes de la comunicación cultural, como la
concepción de una pedagogía praxeológica con mayor énfasis en la construcción creativa a
partir de la historicidad del sujeto, posibilitan en el presente estudio que la relación entre
estudiantes y docentes se enmarque en el contexto del campo de la comunicación educación
en la cultura, al analizar la manera como construyen colectivamente la corporeidad,
favoreciendo la afectación recíproca de los cuerpos y las corporalidades “mi cuerpo físico,
mi cuerpo institucional y mi cuerpo territorial” (Muñoz, G., Mora, A., Walsh, C., Gómez, E.,
Solano, R. 2016, p.19) para alcanzar un sentido más allá de la misma sensibilidad; es decir,
que las expresiones surgidas de las percepciones de los participantes se visibilicen en
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narrativas individuales y colectivas que reflejen la personalidad y subjetividad de los
estudiantes.
¿Por qué crear un proceso significativo?
Esta investigación surge del interés de abrir espacios de diálogo con los estudiantes de
Comunicación Visual (COVI) de UNIMINUTO sede principal para que, desde de sus
narrativas y experiencias, se reconozca el cuerpo como eje de la comunicación cultural y
parte fundamental del proceso creativo, para que así puedan potencializar su desarrollo
personal y profesional. Para ello, el presente estudio se propone sistematizar la experiencia
de construcción colectiva de la corporeidad por parte de dichos estudiantes de la asignatura
Corporeidad en las Expresiones Visuales, para que a partir del reconocimiento de las
percepciones de cuerpo de cada uno, de sí mismos y al relacionarlas con sus experiencias de
vida en contextos culturales y sociales, puedan expresar sus subjetividades- objetividades
basándose en una significación consciente, que al ser compartida con sus compañeros y
docentes, generen una significación colectiva.
Finalmente, al interpretar la manera en la que los estudiantes construyen colectivamente la
corporeidad, la investigación se ubica en el subcampo de compartir saberes, ya que se
entiende que el expresar la corporeidad representa una forma de compartir y construir saberes
que trascienden los conocimientos a las diferentes dimensiones del ser humano, las cuales
cobran una significación profunda porque se involucran pensamientos, sentires, emociones e
historias de vida enmarcadas en un contexto particular, que son diferentes en cada caso y
que, por tanto, al compartirse, se reconoce y se afecta al otro, su sentir y sus modos de ver el
mundo.
Labrando la construcción colectiva de la corporeidad
En este apartado se aprecia la triangulación de la información alcanzada mediante el
desarrollo de la electiva como un espacio de diálogo que permitió interpretar cómo
construyen su corporeidad los estudiantes del Programa de Comunicación Visual (COVI), de
UNIMINUTO en la asignatura Corporeidad en las Expresiones Visuales.
Este camino permitió conocer más al otro, identificarse con esas experiencias vividas y
generar empatía. De igual manera, se fomentó el interés por estar juntos y la cooperación.
Así mismo, la representación de las sensibilidades motivó al grupo de compañeros a dejarse
llevar por las experiencias y así narrar sus expresiones corporales.
Con lo hasta aquí planteado, los estudiantes experimentaron, desde la asignatura, espacios en
donde se mantuvo un diálogo horizontal y en el que se intentaron excluir las normas
académicas institucionales; esto posibilitó implementar actividades creativas que facilitaron
la expresión de las corporalidades con base en su propia imaginación y creatividad
consciente, relacionándola con su historia de vida y su contexto social y cultural. Al ser
compartido con los demás participantes de la electiva, fue posible la construcción colectiva
de la corporeidad, vivenciando así la esencia de la Comunicación Educación en la Cultura,
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al comprender que la corporalidad se expresa de manera individual y se construye en la
colectividad. Estos espacios favorecen el aprendizaje significativo para el crecimiento de los
estudiantes que se piensan a través del reconocimiento de sus propios saberes cotidianos,
personales, familiares y, sobre todo, consigo mismos.
En función de lo planteado, a continuación, se profundiza en los hallazgos frente a la
construcción colectiva de corporeidad en la electiva, teniendo en cuenta las dos categorías
establecidas en los resultados: la corporeidad en los estudiantes y la construcción colectiva
de corporeidad.
La corporeidad en los estudiantes
Durante el desarrollo de las sesiones se logró el autorreconocimiento, a través de la
identificación de las emociones de los estudiantes, sentimientos, su forma de relacionarse
con las otras personas, sus percepciones, frustraciones, deseos, sueños, gustos, entre otros, y
los relacionaron con su contexto actual al punto en el que algunos, por ejemplo, detectaron
que se han desviado de sus sueños. En concordancia con lo referido por Meralau-Ponty
(1945), se identificaron las percepciones del cuerpo como una unidad natural en conexión
con su contexto e historicidad de vida, lo que en los términos de Le Breton (2008) se expresa
como una construcción simbólica del cuerpo producto de una construcción social y cultural.
Así, al ser conscientes de sí mismos, sus percepciones y sus contextos, los estudiantes
generaron performance y visualidades en sus modos de ver el mundo, haciendo evidente su
corporeidad al involucrar las emociones, la sensibilidad y la espiritualidad tan obstaculizadas
en el mundo de la racionalidad, y con ello se escudriñaron fortalezas en el crecimiento del
cuerpo de cada estudiante y del ser.
Sumado a lo anterior, en este proceso se evidenciaron las diferentes posibilidades de
expresión que brindaron las vivencias de cada sesión a partir del reconocimiento de las
percepciones que tiene cada estudiante de su cuerpo y de sí mismo. Algunas manifestaciones
como la pintura, la ilustración, la fotografía, los sonidos, el color, el juego, los movimientos
corporales, la relajación, entre otros se incorporaron, lo que dio paso a reflexionarse con el
entorno. De igual manera, se encontraron formas de expresión y argumentos influenciados
por las predisposiciones propias y de la institucionalidad, demostrando la tendencia a
continuar con los lineamientos proporcionados por el contexto social y cultural en el que se
hallan.
Por consiguiente, durante el progreso de este proyecto de investigación surgió la necesidad
de trabajar los contextos sociales y culturales como parte de la historia de cada uno, con lo
cual se confirma lo señalado en los referentes conceptuales y teóricos por Pedraza (2010),
Planella (2006), Le Breton (2008), Muñoz, G., Mora, A., Walsh, C., Gómez, E., Solano, R.
(2016) cuando dicen que el cuerpo se construye social y culturalmente, producto de un
momento histórico. Además se hace evidente lo descrito por Giraldo (citado por Escobar,
2016), que dichos contextos son influenciados por los condicionamientos creados por las
instituciones sociales, privadas, culturales, religiosas, entre otras, afectando así la historia de
vida corporal.
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De esta manera, al ser consciente de ello, se concibieron reflexiones frente al cuerpo - sujeto,
que permitieron una mayor comprensión de su corporalidad en la cotidianidad; por ejemplo,
se reconoció que el hecho de vestir un uniforme crea un modelo de seguimiento de normas,
así como el hecho de esperar instrucciones para llevar a cabo una tarea limita la iniciativa a
desarrollar actividades por miedo a no cumplir con las expectativas o el objetivo.
En este orden de ideas, se destaca la importancia de lo que afirma Giraldo (citado por
Escobar, 2016), en cuanto a que el cuerpo presenta una dimensión de resistencia al revertir
lo que le ha sido impuesto. Es así como se hizo evidente la resistencia al cambio; por ejemplo,
desde la visualidad cultural del vestir, al inicio de las sesiones, se pidió un cambio de ropa
para generar un ambiente de descanso y comodidad para la aplicación de los ejercicios y no
tener una forma determinada de vestir, de ser y de ser condicionado; sin embargo, algunos se
resistieron a hacerlo. Gracias a esta experiencia, surgieron reflexiones frente a la influencia
de poder de los docentes, de la familia o de las diferentes jerarquías institucionales
(directores, coordinadores, supervisores, entre otros) que recae en ellos y los llevaba a dar
una respuesta pensando en el imaginario de lo que el contexto espera.
Por otro lado, la electiva fue una guía con la que el estudiante se reconoció a sí mismo por
medio del bienestar que le transmitieron las experiencias, lo cual viabilizó en el estudiante la
reflexión que lo transformó en el arquitecto de sí, pero ya no desde las circunstancias dadas
por los contextos culturales que determinaron la manera de interactuar en la sociedad y de
compartir, sino desde sus propias formas de sentir y de ver el mundo.
Así pues, partiendo de la reflexión que ellos mismos alcanzaron sobre la vivencia, expresaron
su corporalidad a través del performance y visualidades, las cuales implican el deconstruir y
construir sus subjetividades y sus percepciones; se presentó la posibilidad de reconfigurar el
ver, mirar y observar en sí mismos. Como consecuencia de la observación, se encontró que
el deconstruir y construir implica para los estudiantes que el performance y las visualidades
generen escenarios que los lleven a confrontarse consigo mismos y, por tanto, a tomar
medidas en donde se empoderan y renuncian a su construcción de cuerpo.
Cuando los estudiantes contrastan el sí mismo con la manera de visualizar el mundo que los
rodea, se impregna y se fortalece en ellos la capacidad de cuestionar y repensar el presente,
desde lo cual se reconfigura la subjetividad en torno a la manera como toma su mundo; es
decir, lo activa a una nueva cualidad de verse, de vivenciar su contexto, con lo cual está
distanciando la objetividad que lo permea. Es por esto que la autoridad que antes se localizaba
ajena y era ejercida por otro, se interioriza, se educa y se aprende. Lo anterior se da en
consecuencia a la grieta que hacen los estudiantes con la objetividad que se origina a través
de la academia/institucionalidad como reguladora de las formas del aprendizaje, lo que lleva
a una reflexión del presente en el que se halla la construcción de su vida y de su identidad
cultural como “el eje significante de la interpretación individual y colectiva” (Martínez, B.,
2006 p.3). Así pues, los estudiantes que en principio manifestaron notoriamente su
subordinación ante la limitada idea de la mera adquisición de conocimientos (teoría) en la
academia, alcanzaron a romper la objetividad establecida en ellos, considerando que
encontraron sentido a la importancia de la reflexión y autoconocimiento, lo que llevó a la
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mayoría a resignificar sus hábitos, su experiencia durante la electiva e incluso su proyecto
personal. Con lo descrito, se reafirma lo manifestado por Planella (2006) al legitimar que en
la cotidianidad se ven distintos discursos de las corporalidades, los cuales dan paso a
reflexionar sobre su modo de percibirse; es decir, que es necesario una reconfiguración del
cuerpo como territorio en el que convergen acontecimientos divergentes.
De esta manera, la reflexión se orientó hacia un rumbo de gestión, a través del cual los
estudiantes dejan de ser aceptadores del conocimiento y se transforman en los herreros de su
reconstrucción corporal e intelectual, moviéndose y construyendo su proyecto personal.
No obstante, Le Breton (2008) enuncia que “el cuerpo es una construcción simbólica no una
realidad en sí mismo (…) es el efecto de una construcción social y cultural” (pp.13-14), lo
que se traduce en que el estudiante logra, a través de la identificación de sí mismo, el
conocimiento de varios aspectos de la subjetividad desde las colectividades como lo es el
abastecerse de sí mismo en el mundo cultural. Sin embargo, el estudiante retorna a las
conductas obvias, acostumbrado a características que ya tiene incorporadas en su cuerpo a
través de su historia de vida y cotidianidad, lo que le produce inseguridad, sorpresa e
incredulidad.
También, los estudiantes han cimentado conductas que a su vez han influenciado en la
construcción de subjetividades de funcionamientos de dominio, ejercidas en el pensamiento
del sistema cultural que los rodea, en otras palabras, como lo expresa Giraldo (citado por
Escobar, 2016, p.16) “el cuerpo se entiende como construcción del poder”, por lo cual
estructuras supeditadas a las normas que las instituciones como la familia, la escuela, la
universidad y el estado, entre otras, siguen dictaminando. A partir de las observaciones se
descubre que los estudiantes de la asignatura presentaron diferentes formas de expresión de
la corporeidad desde su contexto y que de alguna manera se subordinan, obedeciendo normas
e instrucciones dadas, y las continúan sin preguntar u objetar así no las entiendan. Esto se
hace evidente la renuncia de un cuerpo transformador desde las propias visualidades del símismo.
En este orden de ideas, según lo mencionado por Giraldo (citado por Escobar, 2016), en
relación con la idea de que en el cuerpo “también estaría presente la dimensión de
resistencia”, es viable concluir que la electiva fue un escenario que llamó a la resistencia
corporal a través de una construcción reflexiva que está pensada en dos aspectos. El primero
se relaciona con las argumentaciones de contextos culturales de los participantes; y el
segundo se expresa desde los mismos estudiantes, ya que sus comunicaciones corporales
dejan distinguir canjes en relación con la manera en que apropian aprendizajes y las
relaciones de poder que son heredadas en la historia sensible vivida y aprendida por su
contextos social y cultural, que son implantadas en sus cotidianidades.
A.

Construcción colectiva de cuerpo

En el Campo de la Comunicación Educación en la Cultura se resalta el diálogo intercultural
que modifica y desarrolla significaciones que se quieren transmitir (Muñoz y Mora,
Comunicación-Educación en la cultura para América Latina, 2016). De este modo, los
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espacios cerrados y abiertos influyeron en los estudiantes, ya que en su interior se dieron
dinámicas de comunicación e interacción que permitieron exteriorizar el compartir saberes.
Es en este paraje en el que la comunicación participativa fue vital, pues abrió paso a estimular
la conversación de la corporeidad facilitando la interacción colectiva, y generando así la
afectación recíproca entre los educandos.
Pese a lo logrado, dicha comunicación se dio paulatinamente, aumentó en la medida en que
los estudiantes se sintieron en un ambiente de confianza y seguros de sí mismos y de no ser
juzgados o criticados por sus compañeros, de esta manera se corrobora lo descrito por Kaplún
(1985) al afirmar que “es preciso avanzar pacientemente, paso a paso, sabiendo que la
participación es un proceso. Que no se da de un día para otro. Ni se da tampoco por
generación espontánea: hay que saber estimularlo” (p.99). De este modo, el papel de los
docentes fue indispensable como guía para inducir el diálogo y la participación en un
intercambio comunicativo, por lo que se evidenciaron como herramientas facilitadoras el uso
del juego, la música, compartir comida, el ejercicio pasivo, el yoga, la meditación, el dibujo,
la fotografía, la ilustración digital y salidas pedagógicas, entre otras, que permitieron una
mayor integración de los estudiantes y el fortalecimiento de la seguridad en sí mismos y en
sus compañeros.
En consecuencia, en el momento en que se logró la comunicación participativa en la que los
estudiantes relataron sus experiencias de vida, se hizo evidente su performance social,
entendido como una herramienta discursiva en la expresión humana que parte de
comportamientos humanos y hechos cotidianos, por lo que es conveniente resaltar la
afirmación de Schechner (citado por Bianciotti y Ortecho, 2013) en la que asegura que “todo
y cualquier cosa puede ser estudiado como performance en tanto ellas son actividades
humanas - sucesos, conductas - que tienen la cualidad de ser ‘conducta practicada dos veces’
(...) es la reiteración de guiones socio - culturales” (p.127). De este modo, el performance
social desarrolla un rol significativo, ya que por medio de este se reconoce la necesidad de
que los estudiantes produzcan de manera espontánea y sin lineamientos directos la
interacción colectiva de cuerpo.
Por otra parte, siguiendo la afirmación de Muñoz (Comunicación-Educación en la cultura
para América Latina, 2016) en cuanto a que las expresiones del cuerpo solo se dan cuando
se comunican, ya que sin el elemento comunicativo sería imposible expresarse, se observó
que el performance permeó los cuerpos con propuestas visuales que lograron un estado
comunicativo, educativo, estético, sensible, colectivo y cultural, ya que al tener las
herramientas y evidenciar las narrativas visuales generaron una interacción de creatividad
comunal, que fomentó el crecimiento de las colectividades dentro de la asignatura electiva.
Este elemento también contribuyó a la manifestación de los sentidos y las expresiones de
cuerpo, descentró al ser objetivo, sacándolo de su contexto inmediato e involucrándolo de
esta manera en el sí-mismo. Así, los elementos insinuados no son los únicos que abarcan la
puesta en escena de un performance y una visualidad, sino que también parten de una
didáctica que clasifica y diferencia elementos que se estriban por las indicaciones
establecidas, por los guías y mediadores de la experiencia.
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Ahora bien, con base en lo planteado por Muñoz y Mora (Comunicación-Educación en la
cultura para América Latina, 2016) quienes afirman que a través de la comunicación no sólo
se transmite información, sino que también se interactúa y se da una transformación del
entorno, se confirma que durante el avance de la asignatura se dieron reconfiguraciones con
respecto al modo de observar y sentir los contextos culturales en los que viven los
participantes, ya que al sentirse identificados con lo expresado por el otro se afecta su forma
de ver e interpretar el mundo que los rodea.
En efecto, se demuestra que la asignatura propició una construcción colectiva de cuerpo en
el grupo, que influyó en la percepción y subjetividad de corporeidad de cada uno; sin
embargo, esto no implica una transformación inmediata de sus contextos culturales
cotidianos, ya que esta evolución es progresiva en cada uno de ellos, no obstante, se
reflexiona conjuntamente que este tipo de conocimientos es inevitable prolongarlos y
desarrollarlos por un tiempo más extendido.
Resulta claro que la manera de subjetivar está adaptada a la visión de mundo que cada
estudiante construye en su cotidianidad y de carácter más concreto en los lugares donde la
comunica y socializa, con lo cual se fortalece lo dicho por Brea (2009) cuando se refiere a
que la construcción cultural “nunca se da en estado puro, sino justamente bajo el
condicionamiento y la construcción de un enmarcamiento simbólico específico” (p.6). El
mundo brinda, entonces, a los estudiantes numerosas posibilidades para que lo vivan, entre
ellas la visualidad cultural, que parte de una comunicación de corporeidad colectiva, teniendo
en cuenta las prácticas que difunden de manera conjunta y que son acompañadas socialmente,
que a su vez han sido edificadas a través de sus contextos de vida.
Igualmente, las evoluciones de transformación por parte de los estudiantes se hicieron
visibles en el desarrollo de la electiva a partir de diferentes expresiones en que se apoyaron
entre sí, se identificaron y se visualizaron y, en esta medida, se apropiaron de sí mismos al
observarse, examinarse, compararse, cuidarse y conocerse. Con esto se confirma, por un lado,
lo expuesto por Freire (1975) al proponer la igualdad social de las personas, la liberación
consciente de sí mismo y en colectivo, así como al ubicar el diálogo como forma de reconocer
al otro, para así aprender de sus saberes e intercambiar y construir conocimientos; y, por otro,
lo afirmado por Mancini (2009) al reconocer que la comunicación incluye diferentes
lenguajes y expresiones, y también genera una afectación para quienes la realizan,
proporcionando sentido. Tanto así, que cada sesión llevó a los participantes a la pregunta de
qué sorpresa se tenía como actividad integradora, la cual se convirtió en el resonante para
motivar la resignificación de la construcción colectiva de corporeidad, a través de la
integración y cohesión del grupo.
Pese a los problemas en los que se hallaron y de las emociones corporales que apreciaron,
los estudiantes aprovecharon sus percepciones visuales de manera personal y conjunta. De
esta forma se estableció que en las observaciones alcanzaban a reflexionar sobre la
simbología corporal del contexto que los rodea, como campo de socialización; así, de acuerdo
con Brea (2005), el objetivo no es alcanzar lo que está bajo la superficie de imagen, sino
ampliarla, enriquecerla, darle definición y tiempo.
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Al mismo tiempo, hay estudiantes que se empoderan de sí mismos, pues al conocer realidades
de sus compañeros y contrastarlas con las propias, descubren la fortaleza para permanecer y
apropiar los contextos en los que se hallan; así, refuerza la luminosidad frente a los sueños,
metas y propósitos que desean alcanzar; toman e insisten en desvanecer los conflictos, al
decidir enaltecer, sin desaprovechar, la práctica que tienen; de esta manera se muestra una
intención de evolución transformadora de sus contextos sociales.
En todo caso, con la experiencia de la asignatura electiva, los estudiantes se visualizaron de
manera conjunta, enseñando y aprendiendo que no se está solo, sino que todos hacen parte
de otros territorios corporales comunicativos, ratificando lo mencionado por Freire (1975) en
lo relativo a que el diálogo conlleva al aprendizaje de lo que rodea al otro y con base en ello
su saber se comparte, se intercambia y construye conocimientos, en una relación fraterna; es
decir, los encuentros ofrecieron la posibilidad de establecer que las diferencias existían, que
es imposible ver, mirar y observar una sola manera el mundo, pues cada estudiante de la
asignatura adquirió su propia manera de interpretar lo que experimentó en las sesiones, por
lo que construyó acuerdos que posibilitaron el diálogo, partiendo de cuerpos que se
reconocen y reflexión acerca de sí mismos. Ahora bien, lo anterior también puso de
manifiesto que es posible el diálogo contemplado desde el subcampo del compartir saberes,
coexistiendo desde las visualidades, en donde el escuchar y ser escuchado exporta a los
estudiantes en su apropiación corporal colectiva, pues como se describe en el libro
Comunicación - Educación en la cultura para América Latina (2016), es la comunicación la
que permite transmitir y establecer caminos de resignificación ubicando puntos en común.
En consecuencia, se percibe que la electiva logró que los estudiantes se sintieran en libertad
de expresión, reconociendo y respetando a los demás compañeros en los sentires y saberes
que los otros llevan.
Sumado a lo anterior, en la línea del subcampo del compartir saberes de la Comunicación
Educación en la Cultura, las expresiones realizadas se centraron en los elementos de la
corporeidad expresados por los performance y las visualidades como narrativas y lenguajes.
Estas manifestaciones transitaron lo sensorial a partir del color, la música y la danza, entre
otros, así como la significación de la imagen desde el punto de vista de su cotidianidad. Por
lo anterior, se dio paso a las múltiples formas de expresión de información en la interacción
en las relaciones de convivencia, así pues, se pudo establecer que los estudiantes que
imponían más interacción mantenían un lazo de comunicación permanente con quien no lo
hacía.
Por otro lado, en lo que se refiere al docente, se estableció que su función debe ser de guía y
orientador con capacidad de promover actividades didácticas, motivadoras, colaborativas,
que consideren las características de los estudiantes y generen un ambiente de confianza y de
reflexión. Igualmente, el profesor debe fomentar interacciones de los estudiantes que
fomenten la participación y colaboración, pero, sobre todo, debe mantener una posición
flexible y adaptable a las diferentes circunstancias que se presentan en la ejecución de las
sesiones, ya que en el desarrollo de estas se comparten emociones y recuerdos que pueden
ser sensibles y que son necesarios canalizar.
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Con base en lo anterior, se pudo entender que el cuerpo de los
profesores/docentes/educadores alcanzaría una imagen transformadora como dimensión del
cuerpo simbólico, el cual organiza su propio orden de disciplina. Es importante decir que los
facilitadores/guía, descubren una ruptura en su subjetividad comunicadora, educativa y
cultural, a partir de la aplicación de la asignatura electiva, que reconoce incorporarse en una
correlación con los demás estudiantes, por tanto, la dinámica termina llevándolos a incluirse
en la construcción colectiva.
En consecuencia, es pertinente mencionar que los profesores/educadores para este proceso,
tan significativo desde el campo de la Comunicación Educación en la Cultura y las relaciones
entre el subcampo del compartir saberes, hacen parte del acto político, crítico, reflexivo y
colectivo en el que implican la responsabilidad, contribuyendo a la memoria colectiva que
integra la comunicación con sus estudiantes. Los profesores hacen que la enseñanza parta del
acto político, en el orden en que revela las relaciones de poder que se hallan vigentes en el
conocimiento.
Finalmente, los alcances de la electiva lograron aplicar espacios de diálogo donde la
formación tiene una orientación enfocada a desarrollar procesos de reflexión, reconocimiento
y construcción a través de la confrontación consigo mismo, que al ser compartidas generan
una percepción colectiva de cuerpo al presentarse una transferencia de saberes en la que se
establecen puntos de encuentro y reconocimiento de los otros.
CONCLUSIONES
Se puede reflexionar que el aporte de la construcción colectiva de corporeidad en la se dio
como un proceso conformado paso a paso durante las sesiones de la electiva, a partir del
conocimiento, comprensión e interpretación de sí mismos y con los otros en su cotidianidad,
y de acuerdo con su historia de vida. Estos aportes fueron plasmados en un producto visual
cuya socialización permitió la construcción colectiva de corporeidad, dejando
manifestaciones y hallazgos profundos con su de-construcción y construcción en la vida, lo
que invita a la reflexión del otro en las expresiones corporales y las acciones colectivas.
Adicional a lo anterior, desde el campo de la Comunicación Educación en la Cultura, se
corrobora que la corporeidad hace parte del proceso de aprendizaje, donde se vive una
experiencia corporal, cognitiva, espiritual (corazón), de sentimientos, con sus contextos
reales; se comparten conocimientos entre los profesores y estudiantes mediante el diálogo,
transmitiendo la motivación y pasión tanto por un conocimiento específico como por un
proyecto de vida. En esta misma línea, se reconoce el cuerpo como territorio para convivir y
relacionarse en comunidad, ubicando la acción colectiva como un acto corpóreo de tensiones
que involucra las influencias de poder, y los comportamientos sociales y culturales.
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA DESNUTRICIÓN DE
NIÑOS Y NIÑAS WAYUU DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CADENITA DEL
MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Yenifeth Omaira Blanco Torres 15
RESUMEN
Garantizar que la población colombiana, disponga, acceda y consuma alimentos de manera
permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad; articular los
diferentes programas, proyectos y acciones inter e intra sectoriales, en el marco del Sistema
de Protección Social y de la promoción social, para lograr un mayor impacto de la política
en la población, en especial sobre la más vulnerable y en mayor riesgo, bajo condiciones que
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. (Política
de seguridad alimentaria y nutricional (CONPES Social 113, 2014). Es por ello, que a través
de los resultados de la investigación, se visibilizo analizar los factores socioeconómicos que
inciden en la desnutrición de niños y niñas wayuu de la comunidad indígena de Cadenita del
municipio de Maicao, departamento de La Guajira.
Palabras clave: Factores sociales, factores culturales, factores económicos, etnias,
desnutrición.
RESUMEN
Guarantee that the Colombian population has, accesses and consumes food in a permanent
and timely manner, in sufficient quantity, variety, quality and safety; articulate the different
inter- and intra-sector programs, projects and actions, within the framework of the Social
Protection System and social promotion, to achieve a greater impact of the policy on the
population, especially on the most vulnerable and at greater risk, under conditions that allow
its proper biological use, to lead a healthy and active life. (Food and nutrition security policy
(CONPES Social 113, 2014). That is why, through the results of the research, it was made
visible to analyze the socioeconomic factors that affect the malnutrition of Wayuu boys and
girls of the indigenous community of Cadenita from the municipality of Maicao, department
of La Guajira.
Keywords: Social factors, cultural factors, economic factors, ethnicities, malnutrition.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se realizó pensando en la inequidad que se presenta en la sociedad y que se refleja
de muchas maneras a lo largo y ancho de la península de La Guajira, es por eso que la presente
15
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investigación es de carácter cualitativo. La metodología cualitativa proporciona herramientas
que permiten explorar situaciones complejas, abordando el fenómeno de estudio desde
diversos ámbitos. El pluralismo metodológico, que presenta este paradigma, es un atributo
indispensable para el éxito de esta investigación, debido a la alta complejidad de su problema
de estudio. Finalmente, los resultados detallaron que la etnia wayuu se encuentra
desprotegida por las políticas públicas y de seguridad alimentaria lo cual influye
notablemente en sus irregulares condiciones de vida. Por otra parte, las decisiones que se
evidencian frente a la no incursión de sus hijos en los centros asistenciales son debido a la
falta de compromiso frente al respeto de uso y costumbres de la etnia wayuu.
La mayoría de los países de América Latina actualmente son considerados como países en
vías de desarrollo, los cuales en promedio según Contreras (2015), presentan una prevalencia
de bajo peso al nacer, la cual es de 8.0% aproximadamente. En los casos particulares de Perú,
Bolivia, Venezuela y Colombia, la población aproximadamente cuenta con una
disponibilidad de calorías de 2680 cal./persona y la población bajo la línea internacional de
pobreza es del 19.0%, sin embargo se puede observar un alto grado de desnutrición en
familias que tienen a su disposición los alimentos y suplementos necesarios para corregir el
problema.
Cuando los niños, en proceso de crecimiento y desarrollo, son sometidos a agentes
ambientales desfavorables como pueden ser: la presencia de enfermedades infecciosas,
parasitarias, un hogar sin las mínimas condiciones sanitarias, la falta de estímulo o afecto y
un nivel de nutrición inadecuado, van a tener un resultado negativo sobre su proceso de
crecimiento. (Cabrera, 2016).
En el caso particular de Colombia, según las proyecciones del Censo General 2005, para el
2013, en Colombia existen 5’150.797 niñas y niños entre los 0 y 5 años de edad, que
corresponden al 10,9% de la población total del país. De ellos, el 48,8% son niñas y el 51,2%
niños. El 75,9% habita en zona urbana, mientras que el 24,1% lo hace en zona rural.
Según La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), es el indicador que permite
observar los avances y logros en temas de primera infancia en los últimos 5 años. En cifras
del ENSIN, para el año 2010, en Colombia 1 de cada 8 niños hasta los 5 años de edad padece
de desnutrición crónica. El 3,4% de los niños menores de 5 años de edad tiene desnutrición
global (deficiencia de peso para la edad), la cual conlleva el riesgo de convertirse en crónica
si no se trata a tiempo, y la tasa de desnutrición crónica (deficiencia de altura para la edad)
de los niños alcanza un 13,2 %.
Sin embargo, la situación es peor para los indígenas, quienes en los mismos indicadores
registraron tasas de 7,5% y 29,5%, respectivamente, muy por encima de los objetivos de
desarrollo del milenio, fijados en 2,6% y 8%, respectivamente. Llama la atención la
desnutrición crónica motivada por la falta de una alimentación adecuada durante los primeros
1000 días de vida, que afecta el desarrollo físico e intelectual del niño que la padece, lo cual
puede subsanarse con programas destinados a promover prácticas apropiadas de alimentación
de los lactantes y niños de corta edad (Estrategia de 0-1000 días). Existe abundante evidencia
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científica que no deja duda sobre los impactos negativos y duraderos de una alimentación
inadecuada en la vida de las niñas y los niños.
Lo anterior indica, que la desnutrición temprana disminuye la capacidad de aprendizaje, el
rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta y las capacidades para
cuidar de las nuevas generaciones, y atrapa a las personas en un círculo que perpetúa la
desnutrición, la pobreza y el atraso en el desarrollo. El niño que sufre desnutrición crónica
presenta un retraso en el crecimiento (no alcanza la talla recomendada para su edad) y sus
capacidades cognitivas e intelectuales se ven afectadas, lo que tiene consecuencias
irreversibles para el resto de su vida.
Según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), a partir de los datos
arrojados por el Censo General de 2005, los Wayuu son la etnia indígena más numerosa de
Colombia, con una población aproximada de 265.058 integrantes, y representa más del 20%
de la población indígena nacional, sin contar con la población Wayuu venezolana, con la cual
suma un total de 450.000 personas aproximadamente. En Colombia, los wayuu ocupan un
área de 1.080.336 hectáreas, localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y 19
resguardos más, ubicados en el sur del departamento; su lengua es el Wayúunaiki, reconocido
nacionalmente como idioma indígena.
Pero, pese a la importancia y reconocimientos que tienen los wayuu, en materia de nutrición,
el departamento de La Guajira es uno de los departamentos con más alto nivel de desnutrición
global en el país, y uno de los más altos en América Latina. Mientras a nivel nacional ese
índice en 2010 es del 3.4%, en La Guajira es de 11.2%, llevándole casi el doble al segundo
departamento que es magdalena con el 6.8% y chocó con 6.3%.no hay derecho, que en La
Guajira 28 de cada 100 niños presenten desnutrición crónica, cuando según reporta el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en 2010 se invirtieron alrededor de 49 mil
millones de pesos en programas para superar esa condición. Lo cual es una muestra clara de
la gran brecha de inequidad y corrupción que está acabando con el departamento.
Si bien es cierto que los wayuu tienen definidos los productos de acuerdo con lo que
tradicionalmente han cultivado, y lo que el medio les proporciona y suministrarán a los niños
en relación con la edad, entre los cuales se mencionan: “leche pura de cabra y de vaca, chicha
de maíz y caldo de carne de ovejo para que el niño crezca rápido. Cuando se acerca a los dos
años de edad, se le puede dar bollos de mazorca, sopa de ahuyama, de fríjol mezclada con
cebo de chivo, sancocho de carne de chivo, bollo de millo, maíz tostado, leche cuajada y
harinas de semillas como las de ahuyama y calabazo”. Los niños en los primeros años de
vida requieren de nutrientes especiales y de un entorno saludable, lo que es casi imposible,
ya que la falta de agua potable y de recursos limita sus posibilidades. Por su parte, al analizar
los factores socioculturales que inciden frente en la desnutrición de los niños y niñas de la
comunidad indígena de Cadenita, es importante resaltar que las situaciones conflictivas que
se han generado producto de la desnutrición infantil, se debe muchas veces por un
desconocimiento de una verdadera política de seguridad alimentaria que llegue a todos los
sectores vulnerables del departamento de La Guajira, y por otro lado, por el temor a perder
la identidad cultural de usos y costumbres de la etnia wayuu, la cual tiene un peso integral en
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la toma de decisiones por parte de las autoridades tradiciones y por ende de las familias
afectadas por esta crisis, realidad que ha sido de controversia por las altas cifras de
morbimortalidad infantil en los territorios wayuu de la alta, media y baja Guajira.
Es importante anotar que la desnutrición en Colombia, se ha convertido en un problema
nacional de acuerdo al número de niños y niñas, adolescentes y adultos que quedan con
secuelas o han fallecido; se considera que va en aumento debido al incremento de los índices
de pobreza y extrema pobreza; muchas comunidades y familias del área rural no cuentan con
suficientes recursos ni con una adecuada infraestructura para satisfacer sus necesidades de
prevención. Por otro lado, también influyen las costumbres, tradiciones, creencias, pérdida
de valores éticos, para que esta enfermedad aumente considerablemente en el medio
colombiano.
Es por lo anterior que en el país existen organizaciones encargadas de esta situación, pero
aún falta mucho por hacer, de igual manera es desconcertante el ver como en una nación
como la nuestra, rica en la producción de alimenticios, hayan niños que pasen hambre y que
se enfermen llegando hasta la muerte por no recibir los alimentos necesarios para su sano
crecimiento; podría decir que esta es una de las múltiples consecuencias de la injusticia y de
la mala repartición de los recursos en un país como el nuestro, tristemente democrático, pero
con un problema muy grande como es el fenómeno de la corrupción que va desde las grandes
esferas del gobierno hasta los más niveles locales, es una cultura que se ha arraigado como
forma de costumbre en las diferentes instituciones de carácter público, donde trae como
consecuencia el desvió de muchos recursos vitales, que pudiesen claramente combatir de
manera eficaz los diferentes problemas que afectan a la población colombiana.
Es de gran interés mencionar, que la desnutrición infantil en La Guajira se ha convertido en
un problema de salud pública, y presenta diferencias marcadas con relación a los promedios
nacionales en los indicadores de salud. En el año 2005 según el ministerio de protección
social la tasa de mortalidad infantil en los menores de 5 años en Colombia era de 26 por cada
mil, en el 2010 el promedio nacional bajo a 22 niños por cada mil, sin embargo, en la Guajira
las cifras son alarmante, el 2005 por cada mil niños menores de 5 años morían 43 y para
2010.
Contradictoriamente, en lugar de disminuir, la taza aumentó a 50 niños por cada mil, pero
para el año 2013 en el mes de diciembre, el cambio climático afectó al departamento de la
guajira, enfrentamos la peor sequía en 30 años, viviendo el drama de ver a sus niños morir
de hambre. Los datos del IDEAM así lo evidencian: entre 2011 y 2013 disminuyeron
considerablemente las lluvias. Por consiguiente, menos agricultura, sequía de ríos, Jagüey
más animales muertos, por tanto, no hay proteínas para alimentar a los menores. Este es el
panorama de la difícil situación de este departamento colombiano.
Causas de la Desnutrición Infantil
La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y
calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás
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de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos,
la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y
las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.
El origen se localiza en las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y
políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres, estructurales
tiene que ver con la estructura política, social y económica del país, subyacentes: relacionadas
con la lactancia materna, la alimentación durante la infancia, prácticas de higiene, cuidado
psicosocial, cuidado en el hogar, educación adecuada, servicios de salud e inmediatas:
hambre y enfermedades como: la enfermedad diarreica aguda e infecciones respiratorias.
Por otro lado, un estudio realizado por Rodrigo Martinez Y Andres Fernandez, refiere que la
desnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes necesarios en su período más
importante de crecimiento, generando secuelas tanto mentales como físicas que son
irreversibles y permanentes. Además de impedir el desarrollo del completo potencial de estos
niños, la desnutrición repercute en el progreso económico e impone costos adicionales a la
sociedad, añadiendo presión sobre los sistemas de educación y salud. Es necesario señalar
que los niños desnutridos comienzan la vida con un terrible impedimento, con mayores
probabilidades de morir en los primeros días o semanas de aquellos que nacen con peso y
tamaño adecuado. Igualmente son también más vulnerables a las infecciones, prolongan la
desnutrición e inhiben el crecimiento. Lo que permite afirmar que los problemas éticos y
sociales que entraña la desnutrición infantil, se añaden consecuencias económicas negativas.
En vista de lo anterior, la desnutrición es un complejo multifactorial, dentro de este se
distinguen los siguientes factores de riesgo a tener en cuenta en la atención de la población
por desnutrición. Cuyos factores de riesgo merecen atención dada las características o
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
Es decir erradicar el hambre y la desnutrición infantil constituye, por tanto, una meta concreta
y urgente. La Guajira no se escapa de esta realidad social por no contar con los insumos
alimentarios en cantidad suficiente para cubrir las necesidades propias de los sectores
marginados, vulnerables y más aún por no contar con políticas objetivas frente a las
exigencias de las políticas públicas que conllevan programas de seguridad alimentarias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En lo que respecta a la presentación de los resultados e interpretación de las entrevistas, se
realizó un análisis desde la perspectiva de las diferentes categorías adentrándonos en las
respectivas sub-categorías definidas tal como se especifican a continuación. Al analizar todas
estas características resultantes de las preguntas formuladas, se pudo obtener una información
muy importante, en primera medida los entrevistados afirman que la situación que se presenta
sobre los niños en estado de desnutrición, se ha dado durante mucho tiempo y que son varias
las razones por las cuales se da, por otra parte relatan los participantes que no siempre que se
presenta esta situación las consecuencias son graves, que en ocasiones los niños vuelven y se
recuperan y que dentro de su familia se le pueden dar los alimentos que necesita.
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Tabla 1. Categorías y sub-categorías resultantes
Categorías

Código

Significantes

Familia extensa

FE

Familia integrada por una pareja o uno de los miembros de esta, con uno o
más hijos, y por otros miembros parientes y no parientes.

Autoridad paterna

AP

Autoridad paterna es un derecho que corresponde a los dos padres y por eso
esas facultades no pueden ser desconocidas por el legislador. La autoridad
paterna es una figura diferente a la patria potestad, ya que esta última es un
régimen de representación, como ya lo explique en otro artículo y tiene
efectos de carácter patrimonial sobre los bienes del hijo.

Decisiones
familiares
por
parte del padre

DFPP

Roles familiares
definidos

RFD

En la autoridad paterna cada derecho de los padres, tiene una obligación
correlativa del hijo hacia sus padres y viceversa.

El ROL se refiere a las expectativas y normas que un grupo social (en este
caso la familia) tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa una
posición particular, incluye actitudes, valores y comportamientos adscritos
por la sociedad a todo individuo que se ubique en ese lugar específico de la
estructura familiar.
Los conocimientos de la medicina ancestral Wayuu y del uso de las plantas
está en manos de Ouutsü (Piache-Médica) y Alüjülii (Yerbateras),
considerados los especialistas más respetados entre las comunidades.

Medicina
tradicional wayuu

MTW

Los Piache son, en su mayoría, mujeres, entre ancianas y jóvenes, dotadas
de un poder sobrenatural que proviene de espíritus llamados Asheyüü o
“buenos Wanülüü”. Según la tradición, son evocados absorbiendo jugo de
tabaco masticado, cantando y agitando una maraca; son ellos los que revelan
el nombre de la enfermedad, identifican a los “dañadores” del alma del
enfermo y sugieren el tratamiento.
Las Alüjülii o yerbateras son mujeres que han recibido sus conocimientos en
forma oral de generación en generación, son dotadas de la facultad de
conocer las plantas medicinales y gozan de un profundo respeto y prestigio
entre las comunidades. Ellas las recolectan, preparan y usan para prevenir y
curar las enfermedades.

Rituales
ceremonias

Prácticas
culturales wayuu

y

RYC

PCW

Son aquellos componentes culturales que se realizan en situaciones
diferentes a la cotidianidad, en el caso de enfermedades se realizan ritos para
bendecir el cuerpo, así como para limpiar y bañar con buena energía.
Los wayuu tienen chamanes masculinos y femeninos, quienes para sus
curaciones utilizan las técnicas tradicionales: canto con maraca, uso de
tabaco, succión de los elementos patógenos, etc.
La cultura Wayuu o comunidad Wayuu es la defensa de la tradición de
valores morales, espirituales y éticos. Estos son transmitidos de generación
en generación por sus ancianos, tíos.
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Todas las realidades culturales poseen un contenido simbólico formalizado.
Cada pueblo posee un modo determinado de formalizar la realidad que se
expresa en la lengua, vestido y religión.

Importancia de la
educación

Ingresos
familiares

Escases
recursos
económicos

Costumbres
y
tradiciones wayuu

y

Limitaciones de la
lengua

72

IF

El ingreso familiar (también denominado ingreso del hogar) es la totalidad
de los ganancias o ingresos que tiene una familia. Al hablar de totalidad se
incluye el salario, los ingresos extraordinarios e incluso las ganancias que se
obtienen en forma de especie.

EDRE

Escasez. La escasez es la falta de recursos básicos como agua, alimentos,
energía, vivienda, etc. Que se consideran fundamentales para satisfacer la
supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades
en las sociedades humanas en varios aspectos.

CM

Son aquellas que por la constante practica y por factores tradicionales y de
crianza, las personas no pueden modificar y definen la forma de actuar de
toda una comunidad o sociedad.

CYTW

Sociedad organizada en clanes e'iruku. Entre el pueblo wayuu existe todavía
la autoridad tradicional y un sistema autóctono de la administración de la
justicia en la cual se destaca el pütchipü o pütche'ejachi, es decir, el portador
de la palabra o "palabrero", quien resuelve los conflictos entre los diferentes
clanes. En lo que se refiere a la familia extensa matrilineal "según la sangre"
o apüshi, el alaula tío materno mayor es quien ejerce la autoridad. Los
parientes por línea paterna, "según la sangre", se reconocen como oupayu,19
aliados con quienes se espera solidaridad yana'ma' o trabajo conjunto.

de

Costumbres
marcadas

Hábitos
creencias

IDLE

La educación supone un factor vital para una excelente calidad de vida, el
ser humano se encuentra en un completo aprendizaje a lo largo de su vida, a
partir de su nacimiento y finaliza en su muerte, sin duda el educarse es un
derecho representativo de la especie humana, sin embargo hoy en día siguen
existiendo algunas personas que se plantean la duda acerca de la efectividad
del sistema educativo, por esta razón hemos querido dedicar el siguiente
artículo trayéndoles información de interés acerca de la importancia de la
educación para el ser humano.

HYC

s el conjunto de vivencias e información que recibimos de nuestro entorno,
desde que somos pequeños, estamos a merced de la información de los
adultos que nos rodean y se transforman en lo que adoptamos como la guía
de nuestra vida.
Y así a medida que crecemos se amplía el grupo que puede influenciar tu
sistema de creencias, lo importante es que sepas que ese sistema no suele
estar siempre estructurado por las creencias que te llevarán al éxito.
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El lenguaje es un instrumento básico para los humanos. Del mismo modo
que observando una herramienta nos hacemos una idea de sus posibilidades
funcionales, igualmente analizando el lenguaje, es posible caer en la cuenta
de lo que podemos realizar mediante su empleo e incluso establecer sus
límites de eficacia. El lenguaje es sin duda un instrumento fabuloso, nos
permite utilizar la razón, una capacidad característica nuestra por la que nos
calificamos de racionales, sin embargo la irracionalidad también se muestra
en el lenguaje humano, más de lo que pudiéramos pensar a priori.
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CONCLUSIONES
Finalmente se puede concluir que esta investigación es novedosa, ya que detalla una realidad
social que ha sido poco estudiada, la cual está relacionada con los factores socioculturales
que inciden frente al ingreso de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad Wayuu a
programas que mejoren su calidad de vida. Pudiendo así definir que los aspectos culturales y
las creencias que derivan de este, si intervienen en este proceso, que el no manejar el idioma
que predomina en el territorio como lo es el español, afecta la comunicación de los padres de
familia y familiares con los miembros de los centros de recuperación nutricional y que esto
genera en muchos casos el retiro de los niños y jóvenes en condiciones de desnutrición.
La Guajira: mágica, exótica y dilemática, privilegiada por su posición geoestratégica para el
desarrollo de mega-proyectos en beneficios de la clase privada, abandonada y con población
dispersa para la inversión del capital humano, que hoy reclama incesantemente la presencia
del gobierno nacional y local para mitigar la inclemencia del sol ardiente, la sequía y el
hambre, que ha cobrado la vida de niños y niñas de la etnia wayuu.
Hoy los niños y niñas solicitan se hagan efectivos los derechos que tantos se proclaman por
distintos medios y que se han convertido sólo en sueños, puesto que la realidad es otra.
Precisamente en el año 2014 se cumplió en el mundo 25 años de la Convención Sobre Los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, y ratificada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
En ese sentido, es necesario la ingesta adecuada de alimentos de las mujeres en gestación y
durante la lactancia, puesto que su impacto en el estado de salud del recién nacido es
fundamental, al igual en toda la primera infancia, que en la etnia wayuu, tanto hace falta, así
como implementar políticas públicas que realmente generen un impacto positivo en la
población.
RECOMENDACIONES
En primera medida se les recomienda a las familias wayuu, el poder acercarse a los procesos
que desarrolla el Estado en cuanto a la atención de los niños, niñas en condiciones de
desnutrición, para que de esta manera se pueda intervenir en aquellas personas que están
padeciendo esta situación y de esta forma poder minimizar la alta tasa de desnutrición, así
como de muertes por esta grave situación.
En segunda medida se les recomienda a las entidades públicas del departamento como lo es
la gobernación de La Guajira, la cual, a través de la secretaria de salud del departamento,
deben implementar estrategias para la atención inmediata de los niños, niñas y jóvenes en
condición de desnutrición, lo que es de carácter urgente.
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Por otra parte, es oportuno que se realicen capacitaciones y campañas de socialización en las
distintas comunidades wayuu, sobre los proyectos que actualmente están desarrollando la
gobernación y el estado sobre la atención de las personas en condiciones de desnutrición.
En tercer lugar, se le recomienda al gobierno estatal, el priorizar la atención en cuanto a las
atenciones de los niños, niñas y jóvenes en condiciones de desnutrición, debido a que cada
día las cifras de estas personas incrementan, lo cual refleja la falta de atención hacia esta
necesidad, la cual ya es un problema de salud pública.
Y por último, se le recomienda a la comunidad educativa el profundizar sobre las condiciones
que se presentan en la atención de los niños, niñas y jóvenes en condición de desnutrición,
debido a que son pocos los estudios que indagan y estudian sobre los diferentes aspectos
relacionados con esta temática, la cual ha afectado y sigue afectando a cientos de personas
en el departamento de La Guajira.
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL DE CHILE Y COLOMBIA
Tania Marina Baquero Suárez16.
RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito fundamental analizar el gobierno y
administración del Estado en el marco constitucional de Chile y Colombia en ejercicios de
comparación internacional. Sustentado en la temática por Brito (2020), Huneeus y Avendaño
(2018), Cea (2017), y otros. Su metodología de investigación es propia de las investigaciones
netamente cualitativa (Maldonado, 2018) y (Hernández & Mendoza, 2018), con enfoque
cualitativo (Martínez, 2015), investigación interpretativa (Lerma, 2016), con procesamiento
de la data por tratarse de investigación documental o referencial de carácter descriptivo
(Blanco, 2018). Dentro de las conclusiones se tienen que los Estados de Chile y Colombia
guardan similitudes en la forma de Estado y que dentro de sus características se establece en
Estado Unitario Descentralizado, pero hay diferencias desde el gobierno y desde su
administración pública en sus entes territoriales.
Palabras clave: Administración Estatal, Derecho Constitucional, Gobierno, Ordenamiento
jurídico, Sistemas de Gobierno.
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the government and administration of the State
within the constitutional framework of Chile and Colombia in international comparison
exercises. Based on the theme by Brito (2020), Huneeus and Avendaño (2018), Cea (2017),
and others. His research methodology is typical of purely qualitative research (Maldonado,
2018) and (Hernández & Mendoza, 2018), with a qualitative approach (Martínez, 2015),
interpretive research (Lerma, 2016), with data processing as it is documentary or reference
research of a descriptive nature (White, 2018). Among the conclusions, the States of Chile
and Colombia have similarities in the form of a State and that within their characteristics it
is established in a Decentralized Unitary State, but there are differences from the government
and from its public administration in its territorial entities.
Keywords: State Administration, Constitutional Law, Government, Legal Order,
Governance Systems.

16

Baquero Suárez, Tania Marina. Abogada. Doctora en Ciencias Políticas. Magister en Derecho. Especialista en Sistemas de Calidad y Auditoria de Servicios de Salud. Especialista en
Derecho Administrativo. Candidata a Especialista en Gerencia Tributaria. Docente Investigador Universitario. Universidad del Atlántico. Investigador Categorizado y Par Evaluador del
Ministerio de Ciencias. Valledupar, Cesar, Colombia. E-mail: tamabasu@yahoo.com

77

La investigación como eje de transformación del conocimiento

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de la organización y estructura del
Estado en el marco constitucional realizando ejercicios de comparación internacional entre
dos países como lo son; Chile y Colombia, las cuales se rigen por las leyes de sus naciones,
donde se evidencias características propias de gobierno, que se entiende por el ejercicio del
poder político y resultan de manera subjetiva y compleja, puesto que se habla de gobierno y
supone una formulación de políticas públicas, una implantación, consolidación y cambio de
cualquiera de las fórmulas, con el propósito de ejecutar e impulsar la aprobación de las
mismas leyes que satisfagan a la comunidad en general, y es así que el gobierno no se
considera una determinación de poder constituyente que articula y que esa fórmula tampoco
nace del ordenamiento jurídico constitucional sino de los Códigos netamente políticos porque
depende de componentes como la historia, las circunstancias de tiempo, las expectativas que
la población cifra en su porvenir, la ponderación de la experiencia extranjera y otras variables
que, por lo común, fuerzan o imponen tal o cual elección y donde es necesario que los
preceptos velen por la conservación del orden público, que se ejerza con equidad y
transparencia la justicia, puesto que el mismo gobierno debe velar por la seguridad de la
Nación y su independencia e interacción con los demás países para el ejercicio de su
soberanía (Cea; 2017, p. 185 y 188).
Dentro de las características principales de gobierno y administración del Estado en el marco
constitucional de Chile y Colombia, se han generado una serie de similitudes por ser Estados
Presidencialistas, pero en el momento de ver con detalle la forma de organización y de
estructura del estado con relación a las mismas ramas del poder público se entrevé algunas
características diferenciadoras, tales como por ejemplo las funciones del Presidente en ambos
países, donde en Colombia es más completo, puesto que en Chile en ocasiones se delegan
unas que son de carácter fundamental en Colombia.
Con base a lo anterior, se hace necesario analizar esta problemática, por tanto, es
indispensable revisar en detalle los planteamientos desde la constitución y doctrina para
establecer las semejanzas y diferencias que se tienen en los distintos gobiernos de Chile y
Colombia y su administración estatal con el fin de poder develar las formas de gobierno de
estos Estados.
La investigación de esta problemática se realizó por el interés actual que ha traído consigo el
Estado de Chile, dado a los múltiples cambios que se le hicieron a su constitución de manera
ilegitima y que de cierta manera se puede entender esto como una inestabilidad de tipo
jurídico en el énfasis del Derecho Constitucional, pero de cierta manera es dinámico
conforme a otros Estados, como lo es el Colombia, puesto que ella lleva actos legislativos
adheridos legítimamente a la constitución de 1991, donde ha demostrado desde entonces esa
estabilidad en el ordenamiento constitucional de Colombia, que tiene el fundamento principal
del reconocimiento de la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales.
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En el ámbito académico, la investigación de este trabajo es muy importante por los hallazgos
que se obtienen que de una u otra manera contribuyen positivamente al Derecho
Constitucional y a los sistemas políticos del mundo.
En el ámbito profesional, como docente constitucionalista y como politóloga es un ejercicio
muy enriquecedor realizar este tipo de ejercicios de comparación internacional en el Derecho
Constitucional, dado a todo el aporte que queda de esta investigación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que la problemática responde el siguiente
interrogante de investigación:
¿Cuáles son las características del Gobierno y Administración Pública que se presenta en los
Estados de Chile y Colombia?
MATERIALES Y MÉTODOS
En atención a los materiales y métodos utilizados en la presente investigación se puede tener
en cuenta la observación directa de los fenómenos y el análisis de la data existente clasificada
en fuentes primarias y secundarias de la recolección de la información (Martínez; 2015, p.
146), tal como lo asegura Ritchey (2008, p. ). Ahora bien, tal como asegura Blanco (2018, p.
51-55), el método de investigación es una vía que indica el camino a seguir para resolver
problemas del conocimiento, en nuestro caso, es de tipo teórico, donde se aplican varios
métodos, tales como, la postura epistemológica hermenéutica (Maldonado; 2018, p. 57) y
(Ortiz; 2015, p. 16), donde la hermenéutica ya no es la interpretación misma según Heidegger
(2011, p. 31) y Ortiz-Ocaña (2015, p. 91).
Atendiendo lo anterior, se habla de investigación de método analítico y comparativo, con
enfoque cualitativo, tal cual lo establece Hernández & Mendoza (2018, p. 387) y (Martínez;
2015, p. 136), de tipo explicativa con técnica de revisión documental como lo establece Ortiz
(2015, p. 64), lo cual es necesario para el desarrollo de la presente investigación, con diseño
metodológico flexible y de razonamiento inductivo según Lerma (2016, p. 16).
La línea de investigación es propia del derecho público, más exactamente el derecho
constitucional, por abarcar el tema del Neoconstitucionalismo, ya que se analiza
constitucionalmente el gobierno de los Estados, que versa sobre las tres ramas del poder
público y la administración pública.
Gobierno y administración del estado en el marco constitucional de chile y colombia
El Estado, propiamente dicho comprende otro concepto, y es donde se despliega el de
gobierno, el cual de cierta manera se encarga de la administración del Estado con un grupo
de personas que periódicamente se remueven y a su vez, se comprometen a una serie de fines
que abarcan la seguridad (personal y jurídica) y el orden, la protección de los derechos
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fundamentales y mantener los procesos de justicia y libertad, a través de la autoridad, la
fuerza y el poder político tal como lo estipula Bracamonte (2002, p. 73 y 77).
Aunado a lo anterior, Bracamonte (2002) nos establece que, debemos de manifestar que el
gobierno realiza muchas tareas a través de las demás personas que hacen parte de esa
administración del propio Estado y que se aísla de los procesos del poder político, para no
perder componentes requeridos en el avance de sus actividades y funciones que denotan una
imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos y de cierta manera no caer
en la corrupción o manipulación de esos partidos políticos, aunque por otra parte, tenemos
que la población no deja que se levanten abusos con el mismo pueblo, sino que antes bien, la
misma constitución le da facultades para la toma de decisiones a través del proceso de
democratización e inclusive le da facultades para impetrar revocatoria del mandato a sus
representantes en el caso que no cumplan con su plan de acción o muestre su abuso con el
pueblo y donde interactúa y participa activamente para la construcción de políticas públicas
para su bienestar, es allí, donde se muestra un pueblo creador de instituciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos inferir que, el gobierno y la administración de
Estado, se refieren a la forma de Estado, más exactamente la sujeción de organización y
donde se ejerce la soberanía en todo ese territorio del Estado como lo indica Cea (2017, p.
185). A su vez, la administración pública mantiene decisiones unilaterales que crean derechos
e imponen obligaciones a los gobernados sin su consentimiento. Constituyendo un medio de
acción extraño a la actividad privada, por ende, hay que tener claro los conceptos de legislar
y administrar, en donde legislar consiste en expedir las reglas generales que regulan la
comunidad formando un Estado determinado en aplicación de los principios constitucionales.
Legislar es desarrollar la constitución y administrar, consiste en adoptar las medidas y ejercer
las acciones necesarias para manejar en la práctica el Estado y lograr los fines por él
perseguidos con fundamento a las reglas generales expedidas por el legislador.
Ahora bien, es claro que la administración se refiere al conjunto de personas u órganos del
Estado que ejercen de manera principal la actividad o función administrativa, tal como lo
indica el Estado Colombiano en su Carta Política en su artículo 113, y analizando la historia,
en América Latina después de la burguesía, las revoluciones inglesa y francesa y las
independencias, surgen los Estados de Derecho atendiendo la constitucionalización de la
tridivisión del poder en las tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), donde el gobierno en
sí ocupa las tres funciones a través de dichas ramas que van dirigidas a la satisfacción de las
necesidades del conglomerado social, tal como asegura Jiménez y Ramírez (2008, p. 34).
En Chile, la constitución de 1980, trató de romper el paradigma que había con relación a esa
tradición democrática que se remontan a un país con República Independiente, dando a las
Fuerzas Armadas un papel fundamental pero restringido por ese pluralismo político, pero lo
que más se evidencia en este Estado es la inestabilidad que trajo las distintas modificaciones
o reformas que se dieron a la constitución de manera ilegitima en su origen y con muchos
vacíos democráticos, pero así y con todo sigue vigente hasta nuestros días, tal como lo
manifiesta Huneeus y Avendaño (2018, p. 57).
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Con relación a las principales reformas de carácter constitucional Huneeus y Avendaño
(2018, p. 73), presentan que en Chile en 1989, se hicieron 54 que atendían el procedimiento
de reforma de la constitución propiamente dicha, establecen un pluralismo político,
fortalecen los derechos constitucionales y versan lineamientos para los Estados de
Excepción; en 1991 se modifica los preceptos que versan sobre las conductas terroristas e
introduce cambios sobre el gobierno y la administración regional, provincial y comunal; en
1994, se reduce el mandato presidencial de 8 a 6 años; en 1997, crea el Ministerio Público y
reformas a la ley procesal penal, modifica el numero y forma de nombramiento de los
ministros de la Corte Suprema y otros miembros del poder judicial; en 1999, sustituye la
palabra hombres por personas por el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres;
en el 2000, crea un estatuto de Ex Presidente de la República; En el 2001, remplaza el sistema
de censura por uno de calificación cinematográfica e incorpora la libertad de crear y difundir
las artes y derechos de autor; En el 2003, establece obligatoria la educación secundaria y el
deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito hasta los 21 años.
Aunado a lo anterior, en el 2005, se realizan 58 reformas que incluyen la eliminación de los
senadores designados y vitalicios, se hace una reducción del mandato presidencial de 6 a 4
años y se le atribuyen unas funciones al Presidente, donde puede remover a los comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas y General Director de Carabineros, reduce las atribuciones y
cambia la composición del Estado de Seguridad Nacional, creando mayoría de civiles; En el
2007, amplia la educación de párvulos; en el 2009, reconoce el Estatuto de Roma, que crea
el Derecho Internacional Penal; en el 2010, se hace una reforma en materia de transparencia,
modernización del Estado y calidad de la política; en el 2014, elimina de la constitución
política el número de parlamentarios, paso previo a la reforma al sistema electoral binominal,
regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país; en el 2015,
otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, establece de igual manera la cesación
en los cargos de parlamentario, alcalde, consejero regional y concejal, por infracción grave a
las normas que vulneren las leyes y principios de transparencia, límites y control del gasto
electoral; y por último, en el 2017, dispone la elección popular del Gobierno Regional,
creando las figuras del gobernador regional y los delegados presidenciales regionales y
provinciales. Además, traslada la cuenta del Presidente de la República ante el Congreso en
Pleno del 21 de mayo al 1 de junio.
El gobierno de Chile y Colombia, tiene unas tareas claras que van ligadas a la expedición,
implementación y cumplimiento de las normas, políticas públicas y demás manifestaciones
de la voluntad de la administración u autoridades gubernamentales, las cuales van
encaminadas al orden público, a la armonía social, el interés común y demás principios.
Además, en Chile se habla de un Estado Autonómico o Estado Regional, porque se aumenta
la capacidad de las decisiones de las regiones, pero sin llegar a un poder que pueden tener
los Estados en un Estado Federal y sin contar con la descentralización de orden político,
normativo, administrativa y judicial tal como asegura Cea (2018, p. 185 y 190).

81

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Por su parte, Colombia posee las tres ramas del poder público, en donde se ejercen unas
funciones propias de su consorte a nivel general, por ejemplo, la rama legislativa y judicial
nombran internamente a funcionarios, otras funciones legislativas se pueden ver cuando el
presidente dicta decretos con fuerza de ley como lo estipula la constitución política de 1991
(Arts. 150-3, 150-6 y 212 a 215), y por último, se evidencian las funciones judiciales como
cuando autoridades militares ejercen la función judicial penal mediante la jurisdicción penal
militar como lo estipula el Art. 221 de la Carta Política Colombiana, toda vez, que el articulo
113 nos presenta la estructura y organización del Estado Colombiano, donde, además de
contemplar las tres ramas del poder público, se encuentran los órganos autónomos e
independientes, donde se encuentran los órganos de control, la organización electoral y otros
órganos autónomos e independientes.
El Gobierno Nacional de Colombia está formado por el presidente de la República, los
ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el
Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular,
constituyen el Gobierno, donde ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y
remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos
en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza
alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el
Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se
hacen responsables.
Es menester, mencionar que en Chile, se presenta una regionalización, la cual esta estipulada
en el artículo 110 de la Carta Política de este país, donde el territorio se divide por regiones
y estás en provincias, mediante que en el Estado Colombiano, se ve claramente que el
territorio se divide en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, pero en el
mismo artículo 286 de la Constitución de 1991, también considera las provincias y las
regiones como entidades territoriales cuando habla de la organización territorial, lo que deja
ver que en Colombia existe una mayor organización en estas disposiciones. Cabe señalar que
según Cea (2017, p. 189, 191 y 192), la división del territorio nacional en regiones no
corresponde al proceso de regionalización, puesto que, los alcances son administrativos que
coinciden con la desconcentración, que quiere decir la radicación de una o más potestades
administrativas, que hace la ley, en un órgano inferior de la línea jerárquica del mismo órgano
de la Administración, y no de la descentralización, que es la personificación jurídica de entes
u órganos públicos territoriales, a los que la propia ley confiere la competencia, la capacidad
de actuación autónoma y directa de recursos humanos y presupuestarios para satisfacer
necesidades colectivas determinadas, como si se puede ver en Colombia.
Ahora bien, atendiendo el proceso de regionalización en Chile, se puede decir que éste es
verdaderamente insuficiente y limitado en su alcance, ya que no hay elecciones directas de
las autoridades regionales, se ejerce por un intendente, quien representa al Presidente de la
República en esa división territorial, con quien se relaciona por medio del Ministro del
Interior y de la Seguridad Pública, es nombrado y removido por el Presidente, según el Art.
32 y 111 de la Carta Política Chilena y los Consejeros Regionales con periodo de 4 años y
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pueden ser reelegidos, ya que estos se escogen por votación directa como lo indica la
Constitución Política de Chile en su artículo 113, pero muy a pesar que se desean hacer
esfuerzos para que el proceso de regionalización se transforme, atendiendo que éstos
demandan la necesidad de tener estatutos propios y diferenciados, tal como se establece en
Colombia en sus entidades territoriales, teniendo en cuenta las regiones y sin una revisión
centralizada en las necesidades de educación, vivienda y obras públicas, salud y salubridad,
empleo, actividades empresariales, económicas e industriales, el componente de seguridad
interior, el fomento económico, entre otras. Cea (2017, p. 191, 195 y 198)
En Chile en el nivel local, las provincias se dividen en comunas y existe un gobierno y
administración provincial, que está dada por un gobernador, que es un órgano territorialmente
desconcentrado del Intendente, como lo establece el artículo 116 y 117 de la Constitución
Chilena. En Colombia se puede determinar que también existen las comunas en este nivel,
pero las manifestaciones de la voluntad de la administración se dan a través de las
resoluciones de las juntas administradoras locales y esto hace parte de la administración en
este nivel, pero no para su gobierno, ya que acá la máxima autoridad local es el alcalde, a
nivel departamental los gobernadores y a nivel nacional el Presidente, que ejerce funciones
como jefe de Estado, de Gobierno, Administrativo y máxima autoridad de las Fuerzas
Militares y Fuerza Aérea.
Por otro lado, hay unas características bien marcadas en el Estado Chileno, que con denotan
un ordenamiento jurídico único como lo es la constitución, un sistema único de autoridades
gubernamentales y administrativas que se guían por las decisiones, que se estudian, se
adoptan y se cumplen atendiendo la misma soberanía territorial (Territorio, marcado en
unidad por tratados internacionales vigentes; continental o insular) y extensiva a sus
habitantes atendiendo el componente de Estado (Población). Cea (2017, p. 190).
En conclusión, cuando se refiere a la constitución de Chile y de Colombia son claras cuando
se habla de gobierno, puesto que las mismas establecen una forma de gobierno de carácter
presidencialista, donde hay un reparto del poder de índole descentralizado y donde se ejerce
una elección democrática para la escogencia de sus gobernantes. Actualmente en el año 2014,
la presidenta de la República de la época estipuló que se diera elección de manera directa y
popular de los intendentes regionales (Cea; 2017, p. 188), lo cual es bastante novedoso y que
de cierta manera organiza más las decisiones de la administración pública, teniendo en cuenta
que con ello, se deben asignar sus competencias y el presupuesto, para así poco a poco
descentralizar las funciones y pueda acercarse al ordenamiento colombiano, que si estipula
la descentralización a través de sus entes territoriales y ha sido bastante provechoso para los
distintos sectores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudia en ejercicio de comparación internacional los países
de Chile y Colombia desde sus legislaciones en derecho constitucional el tema de gobierno
y administración del estado, donde se evidencian resultados textuales, que materializan
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contribuciones significativas y reales, desde la misma historia y conceptualización que se
refieren a la forma de Estado como principio de sujeción donde se organiza y se establece la
soberanía territorial del propio Estado de la colectividad política.
En el Estado de Chile se puede manifestar que esta organizado de manera unitaria al igual
que Colombia, así lo declara el Articulo 3 de la Constitución Chilena y el Artículo 1 de la
Constitución Colombiana, con forma de gobierno presidencialistas, porque poseen un solo
centro de poder a través de órganos encargados de distintas funciones y donde se establece
una sola constitución con una organización política que abarca todo el territorio nacional,
donde se ejerce la administración de manera centralizada o descentralizada
administrativamente, entendiendo de manera descentralizada, la forma que tiene el Estado de
hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando personalidad jurídica, atribuciones,
patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central, tal
como se evidencia en Colombia en cada una de las Entidades Territoriales y donde se
evidencia el poder institucionalizado.
Ahora, cabe señalar que, en Chile se presentaron las elecciones de índole presidencial,
parlamentarias y de consejeros regionales el pasado 19 de noviembre de 2017, donde
Huneeus (2018, p. 19) nos indica que las anteriores elecciones se dieron en un periodo del
sistema político muy complejo, ya que se dio una manifestación dentro del progresivo
debilitamiento de este sistema y fue allí donde se obtuvo:
La caída de la participación electoral, la debilidad y fragmentación de los partidos, una
ciudadanía crítica de la política y los políticos, en un contexto de creciente baja confianza
interpersonal y en las instituciones políticas. (p.19)
Lo anterior, por simple lógica incide en los cambios de la organización del Estado, pero se
pudo notar que se fragmentaron los partidos políticos del Estado Chileno, cuando se
presentaron ocho candidatos presidenciales para la presidencia y así repercudió en las demás
elecciones de este país.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de idear mejores estrategias gubernamentales que
pueda ejercer la administración pública con el fin de satisfacer las necesidades de la
población, en Colombia desde sus entes territoriales, y en Chile desde su centralización o
descentralización administrativa, donde particulares ejercen actividades que debiera
realizarlas el Estado.
Es indispensable que la administración pública esté en orden, puesto que de no ser así se
presentan mayores espacios de corrupción, de violencia, de irregularidades de tipo normativo
y administrativo, donde se ve afectada la comunidad en general, se altera el orden público, la
paz social, y demás derechos inherentes a la persona y a la colectividad.
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Ahora bien, se hace notorio que la centralización que mantiene Chile se encuentra en
desventaja con la descentralización que tiene Colombia, puesto que esta última, palpa con
mayor objetividad las necesidades de sus habitantes por encontrarse autoridades
gubernamentales en las distintas entidades territoriales, esto es, los departamentos,
municipios, distritos y territorios indígenas y cuando se refiere a las necesidades hablamos
de las que tienen que ver con la educación, vivienda digna, obras públicas, salud y salubridad,
empleo, actividades empresariales, económicas e industriales, el componente de seguridad
interior, el fomento económico, entre otras.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
los sistemas políticos, en el derecho constitucional comparado, en las ciencias políticas y
jurídicas y en sí en todo lo concerniente a la administración pública o estatal para determinar
la organización y estructura del Estado.
Teniendo en cuenta lo anterior, es probable que con esta investigación se tome más enserio
la mentalidad y toma de decisiones de algunos dirigentes y así no tengan afán de copiar
preceptos ajenos y más puedan asumir lo propio, atendiendo su territorio, los recursos, la
geografía y la historia.
Chile debe asumir una mejor estabilidad normativa en su país con relación a la Constitución
Política, puesto que tiene múltiples alteraciones legales o reformas que tratan diversos temas,
pero debiera realizar un estudio más a fondo para crear una nueva constitución, donde
materialice y llene todos los vacíos normativos de acuerdo a las necesidades de sus
gobernados, con el fin de no estar presentando cada año las reformas, puesto que esto, crea
una inestabilidad normativa.
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INTELIGENCA EMOCIONAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN DOCENTES
DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Betsy Melissa Linares Granados17, Miladys Paola Redondo Marín18
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo general relacionar las variables inteligencia
emocional y bienestar psicológico mental en docentes universitarios, estas variables se define
como inteligencia Según Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la
habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o
generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción
y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover
crecimiento emocional e intelectual. Y el bienestar psicológico Según Solano (2011) El
bienestar psicológico ha sido tema de interés de diversas disciplinas y campos de la
psicología y se ha relacionado con felicidad, calidad de vida y salud mental, así como con
distintas variables personales y contextuales asociadas. Este trabajo es una propuesta en
avance.
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Bienestar Psicológico, Docentes, Malestar
Psicológico.
RESUMEN
This research has the general objective of relating the variables emotional intelligence and
mental psychological well-being in university teachers, these variables are defined as
intelligence According to Mayer and Salovey (1997: 10), “emotional intelligence includes
the ability to accurately perceive, assess and express emotion; the ability to access and / or
generate feelings when facilitating thoughts; the ability to understand emotion and emotional
awareness; and the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual growth.
And psychological well-being According to Solano (2011) Psychological well-being has
been a topic of interest in various disciplines and fields of psychology and has been related
to happiness, quality of life and mental health, as well as to different associated personal and
contextual variables. This work is an advance proposal.
Keywords: Emotional Intelligence, Psychological Well-being, Teachers, Psychological
Discomfort.
INTRODUCCIÓN
Han sido numerosas las investigaciones que se han dirigido a estudiar cómo influye la
17
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Inteligencia Emocional (IE) en el contexto educativo dichos estudios han estado orientados
tanto a ver cómo influye este constructo en Docentes. La IE se relaciona con distintos niveles
de bienestar psicológico y conocer en qué medida los componentes de la IE predicen las
distintas dimensiones de bienestar psicológico una vez controlados los factores de
personalidad, los beneficios de la formación del profesorado en inteligencia emocional serían
muy diversos.
Las cualidades individuales que cuentan con la capacidad de influir positivamente en nuestra
calidad de vida y bienestar psicológico. Así, uno de los constructos que ha demostrado una
relación positiva con numerosos indicadores de bienestar psicológico y que está recibiendo
un gran interés por parte de los investigadores desde la Psicología Positiva es la Inteligencia
Emocional (IE). Este constructo se hizo enormemente popular a partir de la publicación del
libro de Daniel Goleman titulado “Inteligencia Emocional” (1995). De acuerdo (AugustoLanda, Pulido-Martos, & López-Zafra, 2010;) afirma “Trabajos previos han encontrado que
la capacidad emocional percibida por la persona o IE está asociada con una mayor
satisfacción con la vida, mayores niveles de salud mental y mayor bienestar psicológico”
(p.23)
Inteligencia Emocional, por una parte, contamos con el denominado modelo de habilidad que
concibe la Inteligencia Emocional como una inteligencia genuina en el uso adaptativo de
nuestras emociones de forma que el sujeto pueda resolver problemas y adaptarse eficazmente
al ambiente. Por otro lado, los modelos mixtos o de personalidad que se centran en rasgos de
comportamientos estables o variables, tales como bienestar, motivación o capacidades.
Martins, Ramalho, & Morin, (2010, p. 25). La importancia que tiene la inteligencia
emocional en el desarrollo de estas habilidades sería beneficioso tanto para el docente como
para sus alumnos ya que el manejo de estas aptitudes supone conlleva a su vez saber conocer
y regular las emociones ajenas, aspecto que adquiere una gran relevancia en el contexto
educativo con alumnos. Cabello (2010, pp. 20-22). En concreto la importancia que tiene las
habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos para el profesorado a nivel
preventivo. Es decir, la capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas y
comprenderlas, como habilidad intrínseca del ser humano, implica también el desarrollo de
procesos de regulación emocional que ayudarían a moderar y prevenir los efectos negativos
del estrés docente a los que los profesores están expuestos diariamente.
La docencia es considerada una de las profesiones más estresantes, sobre todo porque implica
un trabajo diario basado en interacciones sociales en las que el docente debe hacer un gran
esfuerzo para regular no solo sus propias emociones sino también la de los estudiantes,
padres, compañeros, etc. En el contexto en el que se realizara este estudio es la Fundación
universitaria del Área Andina que cuenta con 188 docentes distribuidos en los 10 programas.
El contexto laboral en el que trabajan son jornadas variadas.
Pregunta problema:
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en docentes de
una universidad privada de la ciudad de Valledupar?
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OBJETIVO GENERAL
Analizar la relación entre inteligencia emocional y el bienestar psicológico en docentes de
una universidad privada de la ciudad de Valledupar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
Caracterizar socio demográficamente a los docentes de una universidad privada de la
ciudad de Valledupar- Cesar
●
Determinar el estado de bienestar psicológico en docentes de una Universidad privada
de la ciudad de Valledupar- Cesar
●
Identificar la inteligencia emocional en docentes de una Universidad privada de la
ciudad de Valledupar- Cesar.
●
Diseñar un programa de entrenamiento de regulación emocional dirigida a los docentes
de la Fundación Universitaria del Área Andina en la ciudad de Valledupar –Cesar.
JUSTIFICACIÓN
La conveniencia que tiene esta investigación sobre la inteligencia emocional y el bienestar
psicológico en docentes, es la tolerancia que se tiene frente al estrés, control de los impulsos,
las emociones negativas y como esta puede afectar en el ámbito laboral, teniendo buen
manejo de estas emociones, van aprender a resolver conflicto, reconocer las ideas de los
demás, trabajar en equipo, etc. La investigación se realiza porque existe la necesidad de
mejorar la relación entre inteligencia emocional y el bienestar psicológico en docentes de una
universidad privada en Valledupar- cesar, a partir de los resultados de ello, proyectar
actividades institucionales que favorezcan estos estados, también se realizará con el propósito
de aportar al conocimiento existente sobre la inteligencia emocional y bienestar psicológico
en docentes, se utilizaran instrumentos validos de recolección de datos Trait-Meta Mood
Scale-24 (TMMS-24) Y la escala de bienestar psicológico de Ryff.
Esta investigación podríamos diseñar un programa de entrenamiento de regulación
emocional dirigida a los docentes de la fundación Universitaria del área andina de
Valledupar-cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo cuantitativa porque se trata de tomar unos datos estadísticamente
para obtener los resultados y analizar una relación entre las variables de estudio que son de
interés en esta investigación.
Para Com (2013), el paradigma cuantitativo se caracteriza fundamentalmente por la
“búsqueda y acumulación de datos, las conclusiones se desprenden del análisis de esos datos,
se utilizan generalmente para probar hipótesis previamente formuladas; para ello se emplea
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a los números como fundamentos, a través de construcciones estadísticas de acuerdo a ciertos
criterios lógicos” (p.40)
Alcance correlacional porque según el objetivo general busca analizar la relación entre
inteligencia emocional y bienestar psicológico en los docentes. Este alcance se basa en buscar
establecer las causas o relaciones entre un grupo de personas, fenómenos, indicadores y
objetos en un momento determinado. En este tipo de muestras, también llamadas muestras
dirigidas o intencionales, la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de
las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc);
son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la
población. Esto implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de
estimación, es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la
estimación. Lo anterior se explica porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad
de ser seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de todos los miembros
de la población.
Diseño: Será no experimental transversal porque se realizará sin manipular las variables, y
solo se limitará a observar los hechos como ocurren en el ambiente natural. Se obtendrán los
datos de forma directa y se estudiara posteriormente. “La investigación no experimental o
expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Kerlinger (2011, p. 116). El diseño
de investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su
propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Kerlinger (2011, p. 116).
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población 188 docentes divididos en los diferentes programas de la universidad.
Muestra.
Para obtener el tamaño de la muestra se llevó a cabo un ejercicio mediante la calculadora
digital AEM con la cual se estableció un margen de error del 10% y un nivel de confianza
del 95% para una población total 188 docentes cuyo resultado es una muestra de 64 docentes.
De igual forma se decidió que el muestreo será no probabilístico porque no se tomara una la
población completa de estudio sino un parte de toda la población y no todos van a tener la
posibilidad de participar en esta investigación. Por conveniencia. Porque es el más se
acomoda para esta investigación. Ya que este tipo de muestreo va de la mano con esta
investigación puesto que los sujetos de estudio son accesibles y se encuentran disponibles
para dicho estudio. Las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los
sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador
(es) considere (n) en ese momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o
reproducibles; debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento
probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la población
blanco.
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Por conveniencia: Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos.
Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el
investigador. Bai, X. (2010, p 6)
Técnica.
Se realizará una entrevista semiestructura. En la entrevista semiestructurada se decide de
antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello – de igual forma- se establece
un guion de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que
permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada.
En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y
flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se vayan dando o,
inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona
entrevistada.
Instrumentos.
TMMS 24: es un instrumento que busca medir la inteligencia emocional contiene tres
dimensiones atención 8 ítems, claridad 8 ítems y reparación 8 ítems para un total de 24 ítems
o preguntas. Sus autores son, Solovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai. La spanish
modified trait me- ta-mood scale-24 (tmms-24) es la versión corta en español de la trait metamood scale-48. La confiabilidad interna del instrumento original fue de 0,95 (95%). Así
mismo, para cada una de las dimensiones, las medidas del coeficiente Alfa de Cronbach,
obtenidos fueron superiores al 85% en las 3 dimensiones, siendo en la dimensión Percepción
el Alfa de Cronbach de 88%, en la dimensión Compresión de 89% y en la dimensión
Regulación de 86%. Estos resultados permiten aseverar que los ítems son homogéneos y que
la escala mide de forma consistente la característica para la cual fue elaborada.
La validez del constructo Inteligencia Emocional, fue analizada por medio de un análisis
factorial confirmatoria, que permitió comprobar si los factores y las variables que componen
la escala de TMMS-24, concordaban con la teoría preestablecida de tridimensionalidad. Para
realizar dicho análisis, se siguieron las etapas que se describen a continuación (28).
Generación de la matriz de correlación entre las variables o ítems de la escala, con la finalidad
de revisar el patrón de relaciones entre las variables (r de Pearson); además la matriz permite
obtener una serie de pruebas estadísticas que nos indican si es pertinente llevar a cabo el
análisis factorial con la información disponible, con el Coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO), que debe considerarse adecuado cuando es mayor que 0,6 y el test de esfericidad de
Bartlett, que prueba la hipótesis nula de que las variables están incorrelacionadas. Se acepta
como válido un nivel de significación menor que 5%. Extracción de los factores. El método
de Análisis de Componentes Principales es el más utilizado.
Este modelo genera tantos factores como variables fueron incluidas en el análisis. Busca en
primer lugar el factor que explique la mayor cantidad de varianza en la matriz de correlación,
la cual se resta de la matriz original; luego busca una segunda combinación lineal, la cual
explica la proporción máxima de la varianza remanente y así sucesivamente. Los factores
extraídos no se correlacionan entre ellos. Se deben incorporar factores cuya varianza sea
mayor que 1, en caso contrario explicaría menos varianza que una variable original. Cálculo
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de las comunalidades que miden el porcentaje de varianza en una variable explicada por todos
los factores conjuntamente y puede ser interpretada como la confiabilidad del indicador.
Determinación del número de factores. La determinación del número de factores a retener es
una decisión arbitraria. Se han definido varios criterios, entre ellos el criterio Káiser, que
retiene aquellos factores con un valor propio mayor a 1, que para efectos de este estudio fue
el que se siguió. Rotación de los factores. Facilita la interpretación de los factores extraídos.
La suma de los valores propios no es afectada por la rotación, pero la rotación alterará los
valores propios y el porcentaje de varianza explicada. Para este análisis, se seleccionó el
método Varimax para la rotación de la matriz. Evaluación del ajuste del modelo. Se valida el
modelo para conocer la calidad de la solución factorial obtenida. Se interpretan los factores
resultantes, que deberían contener las variables específicas (o ítems) de cada dimensión
original, que permitiría confirmar el constructo teórico previamente propuesto.
- Escala de bienestar psicológico de RYFF. Es un instrumento que se encarga de medir el
bienestar psicológico en el sujeto y tiene como dimensiones la Auto aceptación 6 ítems,
Relaciones positivas 6 ítems, Autonomía 8 ítems, Dominio del entorno 6 ítems, Propósito en
la vida 6 ítems, crecimiento personal 7 ítems. para un total de 39 ítems o preguntas. Su autor
es Carol Ryff
La confiabilidad y validez del constructo y discriminante de las seis dimensiones de
bienestar.
(Escala de Bienestar Psicológico) en docentes de una universidad privada en la ciudad de
Valledupar. Metodología. Estudio instrumental en qué 64 sujetos seleccionados por muestreo
no probabilístico por conveniencia. (Escala de Bienestar Psicológico) de 39 ítems o
preguntas. La validez de constructo.
En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test. Estas sub-escalas
son: I.- Auto aceptación, 6 ítems; II.- Relaciones Positivas, 6 ítems; III.- Autonomía, 8 ítems;
IV.- Dominio del entorno, 6 ítems; V.- Propósito en la vida, 7 ítems; VI. - Crecimiento
Personal, 6 ítems. El total de ítems de la Escala es 39, su formato de respuesta está compuesto
por puntuaciones tipo Likert que van de 1 a 6, donde 1=Totalmente en Desacuerdo y
6=Totalmente de Acuerdo. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) de las
sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión española propuesta por Van Dierendonk
(2004) es la siguiente: Auto aceptación=.83, Relaciones positivas=.81, Autonomía=.73,
Dominio del entorno=.71, Propósito en la vida=.83 y Crecimiento personal=.68. La validez
factorial de la escala original se comprobó mediante Análisis Factorial Confirmatorio
(Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: Normalización Oblimin
con Kaiser.), empleando el programa AMOS 5.0. Se comprobó su validez a través de la
comparación de seis modelos diferentes.
-Se utilizará una ficha para identificar los datos sociodemográficos de los sujetos de estudio.
Con el fin de cumplir el primer objetivo de esta investigación. Esta ficha contiene preguntas
tales; edad, género, religión, escolaridad, estrato, estado civil, tipo de familia, número de
hijos, tipo de trabajo, recibe algún subsidio familiar. Con el fin de tener conocimiento de cuál
es la situación demográfica y social del sujeto. Y poder tener esto como ayuda para dar un
resultado final a la hora de tener todos los cuestionarios respondidos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esperamos encontrar del estudio que haya relación entre inteligencia emocional y bienestar
psicológicos. Es decir, que entre mayor sea el nivel de inteligencia emocional de los docentes,
mayor es su bienestar psicológico.
CONCLUSIONES
A partir de la investigación realizada sobre la inteligencia emocional y bienestar psicológico
se llega a las siguientes conclusiones:
La investigación se realizó por que existe la necesidad de mejorar entre la inteligencia
emocional y el bienestar psicológico en los docentes como la autoestima y estado de ánimo
positivo. La importancia que tiene la inteligencia emocional, en los rasgos de
comportamientos estables o variables tales como bienestar, motivación o capacidades estas
habilidades serían beneficioso tanto para los docentes como para sus alumnos. Ya que el
manejo de estas aptitudes supone conlleva a su vez saber conocer y regular las emociones
ajenas, aspecto que adquiere una gran relevancia en el contexto educativo con alumnos,
podríamos decir que el bienestar o comodidad del profesorado viene determinada por el tipo
de emociones que experimentan durante el desarrollo de la profesión en función que las
emociones sean positivas o negativas para buenos resultados y satisfacción laboral.
• El bienestar psicológico se centra en el estado emocional del docente dentro de su contexto
laboral que influyen en su calidad de vida mejorando el control de impulsos y las emociones
negativa para una buena convivencia con los estudiantes. Se obtuvo como variable el estudio
del bienestar psicológico que es figura fundamental del ser humano gracias a este tener un
equilibrio en la salud mental y resaltando la importancia que tiene esto en los docentes en sus
estilos de vida y la buena convivencia con los demás.
• Finalmente se realizó con el propósito de aportar conocimiento en el buen manejo de las
emociones hacia uno mismo y a los demás para que influya un buen ambiente en las jornadas
laborales para hacer más amenas las clases.
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LA CAUSA FIN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL DERECHO
PÚBLICO COLOMBIANO
Enders Campo Ramírez 19, Karibeth Márquez Cera 20, Frat David Parody Peñaranda 21
RESUMEN
El presente trabajo analiza el problema de la causa de las obligaciones contractuales en el
derecho público colombiano, que ha sido un problema constante en el derecho, siempre se
han antepuesto intereses personales o de acepciones creadas previamente que colocan una
venda o dogma en las creencias o modos de ver las acepciones reales de una relación jurídica,
las concepciones del causalismo elaboradas por antecedentes históricos del derecho romano
tomadas por jurisconsultos como DOMAT, POTHIER, BONNECASE, MAURY Y
JOSSERAND. Han dado un manejo aceptable y certero en el tratamiento de este
indispensable elemento de las obligaciones en general. Se plantea el problema jurídico
surgido en el campo del derecho administrativo colombiano en el cual la causa se confunde
con el objeto contractual y además sus sanciones no tiene distinción frente a terceros que
hacen parte a la relación contractual estatal o del príncipe.

Palabras clave: Obligaciones, Causa Lícita, Objeto Lícito, Contratación Estatal En
Colombia, Grupo Nule, Sector Asegurador En Colombia
ABSTRACT
This work analyzes the problem of the cause of contractual obligations in Colombian public
law, which has been a constant problem in law, personal interests or previously created
meanings that may be a bandage or dogma have always been put before the beliefs or ways
of seeing the real meanings of a legal relationship, the conceptions of causality elaborated by
historical antecedents of Roman law taken by jurisconsults such as DOMAT, POTHIER,
BONNECASE, MAURY AND JOSSERAND. They have given an acceptable and accurate
handling in the treatment of this indispensable element of the obligations in general. The
surgical legal problem in the field of Colombian administrative law is raised in which the
cause is confused with the contractual object and also its criticism has no distinction against
third parties that are part of the contractual state or prince relationship.
Keywords: Obligations, Lawful Cause, Lawful Object, State Contracting in Colombia,
Group Nule, Insurance Sector in Colombia
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INTRODUCCIÓN
Admitiendo que existe un fundamento valido para la causa motivo podemos decir que la
causa tiene unos requisitos como tal y son existencia, licitud y veracidad, existencia: aunque
es un presupuesto previo y necesario eso lo encontramos en el artículo 1524 código civil
colombiano cuando menciona “No Puede Haber Obligación Sin Una Causa Real” que lejos
puede estar este articulo frente al (digesto, libro II, titulo 14, ley 7, párrafo o fragmento 5),
pues hombre, es idéntico solo que perfeccionado por Pothier (Pothier, 1961) (Petit,1924).
Licitud: el articulo 1524 código civil colombiano cuando menciona “No Puede Haber
Obligación Sin Una Causa Real y licita”; Veracidad: es este el dolor de cabeza de los
anticausalistas, lo encontramos en el artículo 1524 código civil colombiano cuando menciona
en su inciso segundo “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por
causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Entendiéndose estos elementos como conditio sine qua non, para la validez y eficacia en las
obligaciones contractuales, si tomamos como doctrina probable la consideración que los
juristas romanos vincularon la societas leonina no solo a consideraciones morales o al abuso
del poder por parte de algunos de los contratantes contra otro (iniquissimum enim genus
societatis est) no puede ser menor la consideración romana frente al abuso del derecho y más
en las obligaciones contractuales con vicios en la causa o falta de causa., desde ese panorama
surge el siguiente interrogante (Turcott, 2011).
¿Con Que Finalidad Las Partes Han Convenido Un Contrato De Obra Estatal; ¿De
Asumirse Que Lo Han Hecho Para Usurpar Las Arcas Públicas, ¿Tanto El Príncipe Como
El Contratista, La Causa Del Negocio Será Ilícita?
Para dar respuesta a nuestro interrogante iniciaremos por abordar el estudio en determinar
los límites de la causa y la voluntad de contratación. posteriormente, procederemos a estudiar
con que finalidad las partes han convenido un contrato de obra estatal finalmente nos
dispondremos a estudiar las garantías mediante las cuales las entidades públicas mitigan el
riesgo de acuerdo con el objeto del contrato (Rivera, 1998).
Samuel Moreno (alcalde de Bogotá D.C), su hermano Iván (senador de la república), el
abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez (contratistas) se
colocaron de acuerdo para cometer los delitos contra la administración pública. “Samuel
Moreno tenía la dirección del gobierno (príncipe) y la facultad de designar al director del
IDU. De acuerdo con las evidencias, con destino suyo y de su hermano iba dirigida la mayor
cantidad de dinero producto de los sobornos solicitados a los contratistas”, dice el documento
(escrito de acusación).
En cuanto al delito de peculado por apropiación agravado, el fiscal asegura que Moreno
conoció el contrato IDU No 137 de 2007 entregado a la Unión temporal Transvial del Grupo
Nule (Fase III de Trasmilenio) con el que se hicieron actuaciones administrativas que
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permitieron que la empresa se apropiara de 190.266 millones de pesos. “Samuel Moreno
sabía que estaba determinado a los directores del IDU para cometer el peculado a favor del
citado grupo empresarial. Y quiso hacerlo. Si sometemos a la causa en criterio subjetivo, se
requiere de una causa que se a confesable, compatible con la ley y la moral. Para que un acto
sea legal no debe contrariar al legislador, no debe incurrir en fraudes legis, tampoco debe de
haber simulación, pues en tal supuesto motivo que debe impulsar a las partes no existe pues
se aparta del fin económico y social del negocio que aparentan celebrar (Carnelutti, 2004).
Al cambio del señor alcalde de su cargo y llegar un nuevo mandatario a ocupar el cargo de
alcalde de Bogotá, procedió a liquidar unilateralmente los contratos fraudulentos del anterior
alcalde en virtud al principio de buena fe y de confianza legítima administrativa, cobrando
las pólizas de seguros a través de la jurisdicción coactiva por los incumplimientos
contractuales públicos de obra. Si tenemos que el príncipe (alcalde de Bogotá) contratante y
Álvaro Dávila, los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez (contratistas), la verdadera causa
de esa contratación administrativa era unos fraudes legis, surge el siguiente interrogante:
(Revista Semana, 2016)
¿Con que finalidad las partes han convenido un contrato de obra estatal? Con una finalidad
delictiva y con un móvil o motivo ilícito ¿el objeto del contrato de obra es ilícito? No el
objeto de obra plasmado en los contratos distritales su objeto es licito, lo que es ilícito es la
causa fin de esas contrataciones cual era la usurpación de las arcas públicas ¿podría premiarse
al príncipe aplicando las pólizas de seguros que amparan el objeto del contrato de obra? En
este planteamiento del problema nos detendremos y nos inmiscuiremos en las esferas del
derecho administrativo colombiano (Bercovitz., Cano., y Marín, 2010).
Al respecto en materia de responsabilidad contractual del estado su fundamento jurídico se
encuentra reglado en la ley 80/1993 que para el caso específico los articulo 44 y 45 y en lo
que no esté reglado el código civil colombiano que para el caso que nos ocupa hablaremos
de los artículos 1740 y 1741ss, en jurisprudencia de la corte constitucional en sentencia C892/01 la corte constitucional adiciono y amplio el espectro interpretativo de las normas en
materia de contratación pública en Colombia y desarrollo los principios de reciprocidad y
buena fe contractual en el estado colombiano (Ruiz, 2016).
Contratación Estatal en Colombia y su Regulación Normativa
La contratación estatal colombiana y su regulación normativa tiene sus inicios con la ley 80
de 1993 conocida como el estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
misma le que consagra los objetivos por los que se rige la contratación estatal, de la misma
forma define que son las entidades, servidores y servicios públicos, también define cuales
son los contratos que puede celebrar el estado y quienes los pueden celebrar, determinando
las capacidades para contratar. En 2003 surge la ley 180 del mismo año donde se apoya a la
industria nacional a través de la contratación pública, estableciendo que las entidades de la
admiración publica deben seleccionar a sus contratistas ya se por medio de licitaciones,
convocatorias o concursos públicos y que también podrán hacerlo por medio de cualquier
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modalidad contractual, todo esto bajo el régimen jurídico aplicables a estas (Walter, 1984)
(Blanch, 2016).
Ley 962 DE 2005, dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos. En 2007 surge la ley 1150 del mismo año y
por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
Determinado las modalidades de escogencia de los contratistas expresamente definidas,
señaladas y reglamentadas como la licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa.
Luego, en 2018 nace al campo jurídico y de contratación estatal colombiano la ley 1882 del
15 de enero del mismo año, donde se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones, adicionando al artículo 30 de la ley 80 de 1993 parágrafos que dictaminan que
en los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará
conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos
relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y
documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica: El segundo sobre
deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones. Aclarándose que en estos procesos las entidades
estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los
requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta
económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de
condiciones.
Decretos:
Decreto 62 de 1996. Es conocido como el decreto de Menor cuantía en contratación y
donde se ordena la corrección del artículo 38 del decreto extraordinario 2150 del 5 de
diciembre de 1995, en el sentido de que su tenor literal únicamente modifico la menor cuantía
para los efectos de la contratación pública de las entidades públicas cuyos presupuestos
anuales sean inferiores a 12.000 salarios mínimos legales mensuales.
Decreto 327 de 2002. Tiene el carácter de decreto reglamentario, deroga el Decreto
2504 por cuanto ha dado lugar a interpretaciones erróneas en el sentido de considerar que la
publicación de algunos contratos con formalidades plenas no es obligatoria, se consideró
necesario derogar el mencionado decreto y aclarar el sentido de la norma, reglamentando la
publicación de los contratos estatales en los términos del parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 80 de 1993.
Decreto 2150 de 1995. Trata en lo relativo a la supresión de trámites en la
Administración pública.
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Decreto Único 1082 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. Esta norma tiene un
carácter compilatorio en materia de contratación pública en procura de la racionalización y
simplificación del ordenamiento jurídico, a partir de su segunda parte, Titulo 1, Capitulo 1
se refiere a lo relativo a la contratación estatal, participes, plan anual de adquisiciones,
registro único de proponentes (RUP), entre muchos otros.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo de Cualitativo, en esta se plantea una metodología
documental dada por un rastreo académico y jurisprudencial que permita facilitar la
resolución del problema jurídico planteado, sugerir soluciones, explorar sobre la
normatividad de la contratación pública en Colombia y los fundamentos básicos para la
violación de la responsabilidad contractual del Estado Colombiano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
¿Podría premiarse al príncipe aplicando las pólizas de seguros que amparan el objeto
del contrato de obra? Pues la respuesta es si en primera medida a la luz del Decreto
1510/2013, pero como estamos frente a un decreto que debe de estar en armonía con el
sistema escalonado de las normas jurídicas es decir, la constitución, la ley, y como criterio
auxiliar los principios generales del derecho, es dable demandar por vía administrativa esta
normatividad no para derogarla si no para condicionar su alcance mucho más amplios
adicionando exclusiones que tengan que ver con la reticencia del contrato del seguro como
por el ejemplo planteado de vicios en la causa fin en el objeto principal de la contratación
estatal y cubiertos con pólizas de seguros de cumplimiento. La verdad siempre debe de estar
por encima de postulados creados por el hombre, hay que propender por volver al uso de
instituciones romanas que nos dan claridad para poder someter estos planteamientos
controversiales respetables.
El criterio objetivista del derecho cada día es más amplio, pero creo que como los civilistas
franceses sus memorias quedan en el tiempo para echar mano de ellas cuando todo el derecho
es un caos y no hay luz de resolver problemas de una manera fácil, es increíble ver como
instituciones del derecho romano facilitan una comprensión en el planteamiento y resolución
de los mismos.
CONCLUSIONES
Todas las entidades públicas en Colombia luego de conocer e identificar los Riesgos del
Proceso de Contratación pública en sus diferentes modalidades deben definir las garantías
mediante las cuales mitiga el Riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las
obligaciones del contrato, esto por mandato expreso del Decreto 1510 de 2013 que dispone
que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para
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el cumplimiento de sus metas y objetivos, este decreto condiciona tácitamente las exclusiones
en estos tipos de póliza de seguros (Margadant, 2011).
En la teoría del príncipe siempre sus normas van a favor de este, y en el Artículo 131 del
referenciado decreto no es la excepción: Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá
las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los
contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente
exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:
1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la víctima.
2. Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al
contrato.
3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la
Entidad Estatal.
4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado
como consecuencia del transcurso del tiempo.
El principios de interés general, publico, buena fe administrativa, legalidad; pero ciertamente
este decreto violatorio de derechos de particulares, violatorio de la propiedad privada, esta
norma es injusta con el sector empresarial financiero, pues de tajo se cierra a otro tipos de
exclusiones, pero vamos hombre, el derecho no debe de contradecir la verdad en las
relaciones negóciales del príncipe, cuanto más el artículo 90 de la constitución nacional como
lo referenciamos antes es una cláusula jurídica de amparos por daños realizados por el estado.
El decreto 1510/2013 no solo es violatorio de normas internas, casi que de tajo viola
normatividades de TLC ratificados por Colombia, un ramo importante del sector económico
privado financiero como es el sector asegurador no puede ser usurpado por un decreto, esto
debe de someterse al legislativo, ocultar la verdad de una relación negocial que si bien es en
contra del patrimonio público común, esa representación del patrimonio público fue elegida
por el soberano y el soberano también tiene en algo culpa con la elección de sus mandatarios.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en la
posibilidad de introducir y/o modificar la normatividad de contratación pública en Colombia
en cuanto el sector asegurador Colombiano pueda tener la posibilidad de anular
unilateralmente las pólizas de seguro contractuales cuando exista algún vicio de inexistencia
del contrato, previo a ello que la jurisdicción penal Colombiana determine que existió un
interés indebido en la celebración del contrato público.
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LA MÚSICA COMO FACTOR DE ENCUENTRO Y ESPACIO FORMADOR DE
CONCIENCIA CIUDADANA: CASO CONSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE
MÚSICA Y CANTO DEL HUILA
Omar Alberto Alvarado Rozo22,Dignora Inés Páez Giraldo23
RESUMEN
La investigación tiene como propósito la descripción de la formación ciudadana de los
músicos del conservatorio departamental de música y canto del Huila, identificando las
concepciones éticas y axiológicas existentes en los procesos formativos y desde allí
comprender la misma participación ciudadana en los escenarios cotidianos y educativos. El
abordaje metodológico se realiza a través de la fenomenología hermenéutica planteada por
Van Manen, donde propone que el papel del investigador debe estar centrado y estar
interesado primordialmente en los fenómenos educativos vividos cotidianamente en el
conservatorio y finalmente proponiendo caminos en la estructura de formación ciudadana.
Palabras claves: Formación, conciencia, ciudadanía, música, filosofía, ética.
ABSTRACT
The purpose of the research is the description of the citizen formation of the musicians of the
departmental conservatory of music and singing of Huila, identifying the ethical and
axiological conceptions existing in the formative processes and from there to understand the
same citizen participation in the daily and educational scenarios. The methodological
approach is carried out through the hermeneutic phenomenology proposed by Van Manen,
where he proposes that the researcher's role should be centered and primarily interested in
the educational phenomena lived daily in the conservatory and finally proposing ways in the
structure of citizen formation.
Keywords: Education, conscience, citizenship, music, philosophy, ethics.
INTRODUCCIÓN
Hoy a la sociedad le urge una formación ciudadana como gran oportunidad para la
transformación social. En el espacio de las ciencias humanas y sociales como por ejemplo la
filosofía y la educación reconoce un aspecto fundamental de hacer de este espacio una
búsqueda de interés que trascienden las instituciones y se coloca en el ejercicio de reflexión
con el conservatorio departamental de música y canto del Huila, no quedarse con simples
intencionalidades políticas sino reconocer las lógicas de formación que se desarrollan desde
un panorama educativo.
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Las relaciones de los músicos con el mismo currículo de aprendizaje y de enseñanza
dinamizan las posibilidades de brindar escenarios de comprensión de los mismos fenómenos
y basados desde interpretación hermenéutica comprender los pilares que identifican valores
de construcción ciudadana. Finalmente, la investigación indicara caminos y apuestas para
seguir construyendo sociedad desde los pilares que se pueden establecer las mismas
experiencias de los músicos del conservatorio departamental de música y canto del Huila que
nos darán una lección de vida ética para vivir en sociedad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La sociedad colombiana juega un papel muy importante en la formación ética, en medio de
la pérdida de valores que se ve enmarcada por la cultura de la corrupción, ejercicios políticos
sin claridad, violencia en todos los aspectos desde lo familiar a crímenes sociales con sentidos
de aceptación y de cierta tolerancia. El gran temor es llegar a la cultura del estándar del todo
vale. En nuestra sociedad actual se manifiesta esta cultura con el abrir los periódicos de
nuestras regiones marcadas por las realidades particulares en la noticia que acontecen con un
panorama no tan alentador.
Por ejemplo, el rol que desarrolla los géneros musicales de alcance masivo como el reggaetón
y la música popular con una fuerte influencia de valores éticos falsos y superficiales donde
pierde la identidad ética promoviendo la misma violencia de género y prácticas basadas en
estereotipos del sexo, no con miradas desde una concepción filosófica marcada por el
erotismo y el sentido amor, sino por el contrario con una concepción muy baja y pornográfica.
Estas letras permanentes las escuchamos en la radio y la internet. Por ejemplo, los cantantes
de reggaetón Ñejo y Dámlata y J Álvarez. Interpretan la siguiente letra: “ella le gusta el sushi,
pero de carne caliente, y lo siente, está bien bellaca la demente” o “si a última hora cualquier
roto saca leche. Ella me dice que en la cara se la eche” letras marcadas por la manipulación
hacía la mujer y reconocerla como un simple objeto sexual demostrando el machismo que
instaura en violencia familiar.
Desde esta perspectiva aparecen preguntas problemáticas que nos ayudaran a orientarnos en
la construcción de esta investigación ¿cómo emerge y se construye la formación ciudadana
en los músicos del conservatorio de Neiva? ¿Qué concepciones éticas y axiológicas existen
en la formación ciudadana de los músicos del conservatorio de Neiva? ¿cómo se da el proceso
de participación ciudadana en los escenarios educativos de los músicos del conservatorio de
Neiva?
La respuesta de estos interrogantes emerge de la experiencia de los músicos del conservatorio
de Neiva, por tal razón constituyen la razón de este estudio que se fundamenta como una
propuesta de formación ciudadana desde el valor filosófico de la música.
El ejercicio de la investigación en este proyecto tiene como propósito fundamental
determinar los aportes que pueden ofrecer los músicos del conservatorio de Neiva a la
formación ciudadana y como ejerce la música como un elemento pedagógico que forma una
postura ética en relación con la ciudadanía y finalmente reconocer el ejercicio que tiene un
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músico en la formación ciudadana en los escenarios educativos. Nuestra preocupación es la
formación integral de los músicos en el campo de la formación ciudadana y ética y la misma
apropiación del papel que se tiene en la construcción de la sociedad. Desde la línea de
investigación filosofía y educación se puede abordar el problema desde dos aspectos
fundamentales abarcados desde la misma filosofía.
En un primer momento desde la naturaleza de la experiencia musical; donde tendremos un
acercamiento a los músicos desde sus aspectos sociales, psicológicos, éticos y valores
entorno a la concepción de ciudadanía de la misma experiencia musical en el conservatorio
de Neiva. En un segundo momento reconocer en el valor de la música y comprensión desde
la filosofía las experiencias que generan poder en las conexiones que se puedan generar en
la construcción de la formación ciudadana.
En la ciudad de Neiva existe el conservatorio departamental de música y canto del Huila,
creado con la ordenanza No 227 del 7 de junio de 1950 y actualmente cuenta con 510
estudiantes matriculados de los estratos sociales, con una incidencia social en el marco de la
formación ciudadana. Finalmente, el ejercicio nos lleva plantear un objetivo general de
describir la formación ciudadana de los músicos del conservatorio departamental de música
y canto del Huila.
APROXIMACIÓN TEÓRICA
Tres conceptos fundamentales se abordarán en el desarrollo conceptual de esta investigación:
En una primera instancia la música es considerada como una expresión arraigada al ser, desde
un desarrollo maravilloso de la creatividad, ella se desarrolla un el acontecimiento del
quehacer desde las mismas experiencias cotidianas de personas individuales y del desarrollo
de conformación social y funcional de la misma sociedad. Un pueblo sin música no sería
pueblo. Marcando una identidad como territorio y época históricas, por ello hablamos con
facilidad de las cumbias de la costa caribe de Colombia o desde la misma historia hablamos
de pasillos costumbristas. Finalmente, el poder que tiene la música en la humanidad es
determinante e inagotable. Desde las teorías del significado musical, encontramos el peso
mismo de la estética musical que define en los últimos siglos la prevalencia de dos
concepciones diferentes de la misma naturaleza de la música:
La imitativa y la expresiva, históricamente asociadas a la Ilustración y al Romanticismo.
Según la primera de ellas, la música dejo de entenderse como un mero ornamento de la poesía
y paso a ser considerada como un modo autónomo de reflejar la naturaleza, diferente de la
imitación verbal característica de aquella, aunque no menos verdadero, incluso más directo
y natural. En la medida en que, con el giro romántico, el acento fue desplazándose
gradualmente desde la imitación de la naturaleza hacia el genio creador y la espontaneidad
del artista, acabó imponiéndose una nueva concepción de la obra musical como expresión de
los sentimientos, entendiendo por “expresión” la actividad mediante la cual el compositor
engendra o ilumina – da a luz- un mundo exterior de formas sonoras dotadas de los atributos
de su mundo interior (Marrades Millet, 2000, págs. 5-6)
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El segundo concepto es filosofía de la música, que, de manera detallada, no tiene un solo
concepto, son muchos los conceptos que se desarrollan en el ejercicio reflexivo de la filosofía
por parte de los grandes pensadores. Es de notar que la expresión musical dialoga
constantemente con la filosofía. Por ejemplo, cuando le preguntaron al maestro de la música
Ludwig Van Beethoven, que era la música, el respondió: La música es una revelación más
alta que la ciencia o la filosofía. Siglos anteriores Platón afirmaba que desde la filosofía
griega decía que la música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la
forma en la virtud. La injerencia de la filosofía en la música lleva una comprensión desde el
aspecto teleológico descubriendo la misma naturaleza Marrades Millet (2012) al respecto
afirma:
La filosofía de la música es una reflexión de segundo nivel sobre la naturaleza de la música
y nuestra experiencia de ella. La música es una práctica cargada de sentido y valor en las
vidas de mucha gente y ocupa lugar importante en nuestra cultura artística. Sin embargo,
plantea cuestiones filosóficas tal vez más arduas que otras prácticas artísticas. Muchos
filósofos desde los pitagóricos y Platón hasta Wittgenstein y Adorno, se han sentido atraídos
por esas cuestiones, y sus doctrinas forman parte de la historia de la filosofía y de la música.
(pág. 5)
Un tercer concepto se encuentra en el ámbito de la formación ciudadana que es una
preocupación constante de la sociedad colombiana. Desde nuestras experiencias como
educadores nos convencemos día a día que la educación juega un papel importante en la
educación ciudadana formando sujetos virtuosos y constructores de nuevos valores
formativos en la sociedad. Hoy sabemos que la música en un ambiente de formación cultural
y de ciudanía en el conservatorio departamental de música y canto del Huila juega un papel
importante como una oportunidad de generar valores estéticos y éticos en la construcción de
la formación ciudadana.
La formación ciudadana finalmente desarrolla competencias que se enmarcan en los mismos
derechos humanos y nos ofrece los elementos más fundamentales para vivir en alteridad con
el otro, donde se promueve el respeto por los derechos fundamentales, donde en Colombia
se violentan con tanta facilidad. El escenario del conservatorio departamental de música y
canto del Huila es un lugar privilegiado para construir ciudadanía y hacer valer la
constitución política de 1991 y la misma Ley General de Educación 115 de 1994
reconociendo los valores y derechos como objeto de estudio y fortaleciendo las competencias
ciudadanas para la trasformación del país. Cuando nos referimos en la construcción de que
es formación ciudadana el consejo de Europa la define de la siguiente manera:
...est une démarche qui privilégie l’expérience individuelle et la recherche de pratiques
conçues pour promouvoir le développement de communautés attachées à des relations
authentiques. Elle concerne la personne et ses relations avec les autres, la construction
d’identités personnelles et collectives, et les conditions du «vivre ensemble», pour ne citer
que quelques exemples (O’shea, 2019)
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Los teóricos que se abordan desde Edward Lippman, filosofo de la universidad de Columbia
en Nueva York (EEUU). En sus estudios de la estética de la música. De la misma manera
comprender las obras musicales en un proceso de desvelar toda la terminología y comprender
su interpretación de acuerdo con los sentidos que se puede plantear desde el ejercicio de
comprensión de los sentidos de la música que plantea Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno
en su análisis de composición de los músicos respecto a ello desarrolla la siguiente idea:
La respuesta oculta y determinada de las obras de arte no se manifiesta a la interpretación de
golpe, como una nueva inmediatez, sino a través de todas las mediaciones, tanto las de la
disciplina de las obras como las del pensamiento, de la filosofía [...]. El musico que
comprende una partitura sigue sus movimientos más pequeños y, sin embargo, en cierto
sentido no sabe que está tocando; al actor no le pasa otra cosa, pues la facultad mimética se
manifiesta de la manera más drástica en la praxis de la exposición artística, como imitación
de la curva del movimiento de lo expuesto; esa imitación es el summum de la comprensión,
más acá del carácter enigmático.[...] Las obras de arte no imitan a nada más que a si mismas,
por eso no las entiende nadie más que quien las imita. “Esa imitación extrae de los signos de
las obras de arte su nexo de sentido y le sigue igual que las curvas en que la obra de arte
aparece. (Adorno, 2004, págs. 70-71)
En el campo de las competencias ciudadanas desde la misma propuesta de la OCDE
(Gramberger, 2006) donde se desarrolla el manual sobre información, consulta y
participación en la elaboración de políticas públicas y con el mismo desarrollo que plantea
(Delors, 1996) La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Finalmente, desde la propuesta ética de
Adela Cortina de la educación del hombre y del ciudadano, con el sentido de pertenecer a
una comunidad y del estar llamados a ser ciudadanos.
METODOLOGÍA
En esta investigación se va a desarrollar la metodología enmarcada desde el enfoque desde
la fenomenología de Edmund Husserl y desde una perspectiva hermenéutica de Van Manen.
Husserl propone la fenomenología como una nueva concepción de la filosofía, una ciencia
rigurosa de hechos, de esencias; es decir, el ir a las cosas mismas para reducir, extraer del
fenómeno de ahí lo que es general a los casos, lo que hace que la cosa sea, ir a la cosa misma
(Husserl , 1962)
La fenomenología hermenéutica planteada por Van Manen, donde propone que el papel del
investigador debe estar centrado y estar interesado primordialmente:
Por el estudio del significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la
importancia que éstos tienen. En el caso de la investigación aplicada al campo educativo, el
interés se orienta a la determinación del sentido y la importancia pedagógica de los
fenómenos educativos vividos cotidianamente. (Ayala Carabajo, 2008)
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A continuación, planteamos un camino a través de una postura metodológica
Como los
músicos del
conservator
io
departamen
tal
de
música y
canto del
Huila dan
sentido
frente a la
construcció
n
de
ciudadanía,
Desde esa
experiencia
a la luz de
diseño
metodológi
co
Fenomolog
ico
hermenéuti
co

Describir
y
comprender
hermenéuticam
ente
el
significado de la
experiencia
vivida en los
fenómenos de
construir
formación
ciudadana
en
los músicos del
conservatorio
departamental
de música y
canto del Huila.

Búsqueda
significado
esencial de los
fenómenos,
así como por
el sentido y la
importancia
que
éstos
tienen. Desde
una postura
feonomenolog
ica
y
hermenéutica
de Van Manen

I Fase
Descripción
II Fase
Interpretació
n
III Fase
Descripción
+Interpretac
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Observación
,
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informales,
observación
participante
y entrevista
a
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.
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Análisis
temático
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co
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resultados
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la
investigaci
ón,
presentació
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semántica
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su
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informació
n

Fuente: elaboración propia desde la comprensión de la fenomenología hermenéutica Van
Manen
El muestreo
El tipo de muestreo que se realizara es el muestreo por cadena de referencia o bola nieve.
El ejercicio dentro de la población de músicos del conservatorio departamental de música y
canto del Huila comienza en tomar un participante que nos puede llevar a otros, donde el otro
establece el mismo protocolo.
También se realizará un muestreo voluntario, donde enfocaremos la búsqueda en personas
que quieran participar de la investigación.
Técnicas de Observación
Observación, conversaciones informales, observación participante y entrevista a
profundidad.
Método de análisis
El método de análisis se desarrollará en tres fases:
I Fase
Descripción
II Fase
Interpretación
III Fase
Descripción +Interpretación
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Llegando a la construcción final de la descripción detallada de los resultados de la
investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados parciales que desarrollamos en la investigación se determinan desde el
ejercicio fenomenológico reconociendo un contexto donde se forman los músicos del
conservatorio departamental de música y canto del Huila, marcado por historias de vida que
a través de la proximidades de las entrevistas de profundidad y observaciones se descubren
los vínculos más existenciales como la confianza, el amor al arte de construcción de cultura
musical, evocando principio como el respeto por la alteridad y la comprensión de los sujetos
que se interrelacionan en el desarrollo cotidiano de las experiencias que se generan de manera
intra del conservatorio y que se expresa en el exterior con iniciativas muy profundas de
construcción ciudadana en la formación de conciencia ciudadana.
La región sur del país que conforma los departamentos del Tolima, Huila, Caquetá y
Putumayo vivieron, viven y vivirán un contexto permanente de crisis de formación ciudadana
por la singularidad de la violencia que se vivió en estas región por más de cinco décadas, el
escenario no es tan esperanzador pero el encuentro en el espacio de formación del
conservatorio departamental de música y canto del Huila genera procesos de formación de la
conciencia ciudadana que finalmente brotara en la configuración social del musico Huilense
en el compromiso del tejido social. Una de las experiencias en los encuentros de entrevistas
surgía la expresión “música espacio de sanación de heridas” donde surgen espacios
participativos de la formación ciudadana.
El músico huilense es un sujeto de derecho que se vincula con sus comunidades y ejerce un
poder de transformación social y de su tejido social mirado de las relaciones cotidianas que
expresan argumentos consolidados. El estudio se marcó por el reconocer el fenómeno de la
música como espacio de configuración en la construcción ciudadana con entrevistas que
marcaran un hito en la búsqueda de la transformación social y desde la misma comprensión
de la investigación cualitativa como espacio de reconocernos los unos y los otros en
escenarios cotidianos de relaciones que se gestan en el conservatorio departamental de
música y canto del Huila.
Finalmente, vemos el espacio del conservatorio departamental de música y canto del Huila,
con una definición clara de su propósito de formación de cultivar la formación ciudadana que
se arraiga desde los procesos culturales y regionales desde uno de sus principios de apoyar
la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del
municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el patrimonio
cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico
y a los procesos de construcción ciudadana. Como lo plasma en su programa académico.
CONCLUSIONES
Los resultados parciales de la investigación demuestran que un buen modelo pedagógico
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expresado en el plan de estudios construido desde el concepto de formación ciudadana tiene
implicaciones pertinentes en la construcción del tejido social. En el ejercicio de la
investigación encontramos vestigios y apuestas para seguir construyendo sociedad desde los
pilares que se pueden establecer las mismas experiencias de los músicos del conservatorio
departamental de música y canto del Huila que nos darán una lección de vida ética para vivir
en sociedad.
RECOMENDACIONES
La apuesta por los problemas sociales de nuestra Colombia enraizada en experiencias
culturales tienen una gran oportunidad para profundizar desde las ciencias sociales las fibras
más sensibles de nuestras comunidades, es allí que los investigadores no pueden quedarse
simplemente en estudios cuantitativos sino aprender de los cualitativo como el caso de los
estudios hermenéuticos históricos, fenomenológicos o la misma investigación acción
participativa que brinda una apuesta muy profunda en la investigación
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LA PIEDAD SOCRÁTICA EN LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER
Fernán Ramírez Meléndez 24, Luis Fernando López Barreto25
RESUMEN
En este artículo se presentan los avances de la investigación en curso titulada La piedad
socrática y el cultivo de la virtud, la cual se está realizando dentro de un PIE de la Escuela
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Se presenta un perfil de Sócrates poco tratado y es, precisamente el de piadoso y
contemplativo, basado en diálogos como Fedón y Eutifron. La reflexión filosófica de
Sócrates integra la virtud y la formación del carácter. El método empleado es el hermenéutico
y el tipo de investigación es documental. Se intentará mostrar que la práctica piadosa de
Sócrates está orientada hacia la moralidad.
Palabras clave: Sócrates, piedad, oración, virtud, formación del carácter.
RESUMEN
This article presents the advances of the ongoing research entitled Socratic Piety and the
Cultivation of Virtue, which is being carried out within a PIE of the School of Social
Sciences, Arts and Humanities of the National Open and Distance University. A profile of
Socrates is presented that is not very much treated and is, precisely, that of pious and
contemplative, based on dialogues such as Phaedon and Euthyphon. Socrates' philosophical
reflection integrates virtue and character formation. The method used is hermeneutic and the
type of research is documentary. We will try to show that Socrates' pious practice is oriented
towards morality.
Keywords: Sócrates, piety, prayer, virtue, character formation.
PIEDAD ATENIENSE Y PIEDAD SOCRÁTICA
A partir de las lecturas contemporáneas de Platón, la oración puede considerarse como un
aspecto de la religión, pero también de la filosofía en su sentido práctico, esto de manera
específica se refiere a la actividad racional, habitual y ritual, que busca la formación del
carácter conforme a la virtud. En Sócrates, la oración y la filosofía no son incompatibles.
Aunque la posición dominante durante el último milenio en el mundo occidental ha sido la
de una estricta separación entre la filosofía y la religión, en el mundo grecorromano, sin
embargo, no hubo esta firme separación de las dos. La filosofía de hecho criticó aspectos
irracionales o inmorales del culto griego, expresado en la práctica religiosa popular, y esto
incluye el empleo indebido de la oración y la súplica acompañadas de ritos y sacrificios, con
24
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la finalidad de recibir solo bienes materiales de los dioses. La filosofía y la religión se
relacionan en Sócrates gracias a que él rechazó la concepción tradicional de la oración y el
sacrificio como medios para obtener alguna reciprocidad material divina y se ocupó de
mostrar cómo la piedad tiene sentido solo si lleva al autoexamen como algo primordial para
formar el carácter. Si bien en el juicio contra Sócrates se discutieron varias alegaciones de
ateísmo, no obstante, según los testimonios de Jenofonte y del mismo Platón, Sócrates
pareciera ser de muchas maneras el griego más piadoso de su tiempo. Para ilustrar esta lectura
de Sócrates, seguiremos la secuencia de una escena del filme Socrate de Roberto Rossellini26
(1971), en particular un diálogo entre Sócrates y Critón cuando presencian un sacrificio al
dios Asclepio.
La escena muestra a Sócrates con algunos de sus discípulos asistiendo a un sacrificio al dios
Asclepio en la vera de un camino. Cabe mencionar aquí que en la antigua Grecia no había
casta sacerdotal ni libros sagrados o doctrina que salvaguardar, y ello permitió cierto
dinamismo dentro de la religión griega. Había religión oficial, pero la práctica piadosa
popular empezaba a incorporar elementos foráneos, como en el caso del culto a Asclepio.
Hernández (2010) rastrea las huellas del dios griego de la medicina, Asclepio, desde sus
profundidades en los cultos de las grutas hasta su conversión clásica en hijo de Apolo y su
subsiguiente difusión sincrética en el mundo helenístico. Era un culto relativamente nuevo
en la época de Sócrates y Platón.
Sin embargo, la novedad del culto a Asclepio no contrasta con los textos literarios griegos
entre Homero y el final del período clásico, cuando la comunicación religiosa comúnmente
consistía en el intercambio de bienes y favores entre los seres humanos y el mundo divino.
Las oraciones, los sacrificios, y también los himnos, se tenían por regalos a las divinidades,
y eran concebidos como parte de un tráfico de doble sentido: Las oraciones y los sacrificios
por parte de los hombres a los dioses, y un intercambio recíproco en bienes materiales y
espirituales de los dioses a los hombres. Las oraciones expresaban la esperanza de que, a
cambio de su regalo, recibirían el favor contenido en la petición. Cuando se había concedido
el deseo, los adoradores se valían de diferentes formas de agradecer a los dioses y quizá
verían cómo pedir otro favor. En cualquier caso, las oraciones, los himnos y los sacrificios
en la literatura parecen haber sido enmarcados como si formaran parte de una doble relación
entre mortales y divinidades, una relación que se basaba en el intercambio mutuo.
La relación entre los dioses y los hombres entonces era vista mayoritariamente como un
“intercambio mutuo de favores agradables” y no un “intercambio comercial” en el que se
daban y se recibían favores de igual valor. Los favores dados por los hombres a los dioses
nunca pueden igualar los favores dados por los dioses (Mikalson, 2005, p. 41). No obstante,
se esperaba que los dioses quedaran complacidos al ser honrados por los hombres y en un
movimiento alternativo la divinidad devolviera los favores recibidos.
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Morales (2011), en cambio, condensa el problema diciendo que la piedad tradicional operaba
con carácter comercial entre los dioses y los hombres. No obstante, a primera vista el
beneficio de esta transacción era siempre unilateral, dada la desproporción que existe entre
la humanidad imperfecta y la divina perfección de los dioses: “Lo que resulta, en esta
dinámica de traspasos asimétricos, es una donación unilateral de los bienes divinos por el
lado alto y, por otro, la recepción agradecida y también unívoca de los fieles mortales”
(Morales, 2011, p. 87).
El filme muestra a Sócrates convencido de que no tiene sentido pedirle al dios que aleje la
muerte si en ella se encuentran las respuestas a muchas de las inquietudes sobre el
conocimiento y la verdad. El guionista pone en boca de Critón una proposición condicional,
que remite a los últimos momentos de la vida de Sócrates:
Si la muerte es dulce, entonces sacrificaremos un gallo a Asclepio.
Mientras presencian el sacrificio al dios Asclepio, en vez de comerciar con las deidades,
Sócrates apuesta con su amigo y accede a la propuesta de Critón. Más adelante, en los
instantes finales de la vida del filósofo, su decisión de acercarse voluntariamente a la muerte
la convierte en algo bueno pues se va a acercar al conocimiento. En el filme, Sócrates levanta
la tela mortuoria para pronunciar sus últimas palabras, de acuerdo con Fedón 118b: “Critón,
debemos un gallo a Asclepio, encárgate de ello, no lo olvides” (Platón, 1986a). No hay en
los Diálogos una explicación del sentido de estas palabras. Sin embargo, los comentaristas
han especulado sobre su significado e incluso los más racionalistas han defendido que son
irónicas y nada tienen que ver con la piedad personal del filósofo. En el filme, por el contrario,
las últimas palabras del filósofo están vinculadas con aquella proposición condicional de
Critón frente al sacrificio ofrecido a Asclepio. La muerte es dulce, para Sócrates, la ha
asumido sin temor y sin desgracia, y, por lo tanto, se debe ofrecer el gallo prometido.
A pesar de que esta lectura pondría a Sócrates dentro de los márgenes de la religión oficial,
podemos apreciar que su propuesta trastoca de fondo la percepción que se tiene frente a la
muerte, con lo cual toda la práctica ritual adquiere otro significado: no se pide evitar la muerte
como un mal, y su petición encierra el deseo profundo del acceso a la verdad y al
conocimiento.
Para Sócrates, el servicio a los dioses precisa de algo más que los ritos tradicionales; se
requiere de un nivel de virtud moral personal. El individuo moralmente virtuoso debe ser a
la vez religiosamente correcto y justo - y esto enlaza la justicia y la piedad religiosa
estrechamente. Esta fusión de la piedad y la justicia, a su vez, hace que todos los “actos de
justicia o injusticia sean también vistos como aciertos o desaciertos en materia religiosa
(Mikalson, 2010, p. 187). Así la práctica de las virtudes se convierte en una forma de culto,
por lo que podremos comprender que la piedad de Sócrates está orientada hacia la formación
del carácter.
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Al leer el guion con detenimiento, vemos a Sócrates y Critón junto con otros discípulos por
un camino en el que se encuentran con un sacrificio ritual. Ven a un sacerdote ofreciendo un
gallo al dios Asclepio en nombre de Teodoro y elevando una oración en estos términos:
SACERDOTE: - “(Teodoro) Siempre te fue escrupulosamente fiel y nunca descuidó tu culto,
concédele la curación de tu hijo, aleja de su familia la enfermedad y la muerte. Que tu
intervención lo preserve de la cólera de Hades y de la hostilidad de los dioses infernales”.

Figura.1. Sacrificio al dios Asclepio (Rossellini, 1971)
En seguida toma el gallo y con un cuchillo procede a sacrificarlo, lo despluma encima de un
recipiente sagrado donde coloca las vísceras del ave y los demás lo observan.
SÓCRATES: - “No hay duda de que todo lo que el hombre posee le viene de los dioses – y
prosigue- “pero me pregunto si los dioses necesitarán de nuestros dones”.
Con esta expresión de Sócrates se plantea la cuestión de la reciprocidad divina. Es notoria la
actitud escéptica de Sócrates frente al culto tradicional.
SACERDOTE: - “Teodoro te ofrece estos huesos y esta carne para que puedas aspirar su
aroma. Escucha, Asclepio, su pedido”, prosigue el sacerdote investido con una corona de
olivo sobre su cabeza. Este es el que hemos denominado el argumento de la oración, los
motivos por los cuales el dios debería devolver el favor de la ofrenda de Teodoro. La oración
es pronunciada por el sacerdote en nombre de Teodoro.
La actitud persuasiva de los peticionarios está representada en la estructura convencional de
la oración. Ella consta de tres partes:
-invocación
-argumento
-petición
En la invocación, el adorador se dirige primero al dios o a los dioses por su nombre,
añadiendo “segundos nombres”; luego, en el argumento, añade una serie de razones por las
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cuales el dios o los dioses debería(n) conceder su favor; a continuación, después de haber
preparado el terreno, se pronuncia la solicitud.
Vista así, la oración adquiere su sentido por su lenguaje persuasivo: con ella se buscaba
convencer a los dioses después de la ofrenda; detrás de los honores a los dioses se esperaba
algo de ellos. Esta manera de comerciar con la divinidad cabe dentro de lo que en la antigua
Roma se conocía como Do ut Des: (“Yo doy para que puedas dar”).
Un aspecto complicado del politeísmo se refiere a cómo establecer a cuál dios o a cuáles
dioses se debería dirigir primero una solicitud. Pulleyn (1997) muestra que con los himnos
el adorador se aseguraba de estar ofreciendo la debida gloria a los dioses buscando no omitir
alguno. Las recetas que elaboraban los sacerdotes y mánticos eran generalmente una
combinación de dioses casi como los ingredientes de la medicina herbal: no uno, sino una
combinación de ingredientes activos aseguraba la eficacia del rito. A continuación, el
adorador iba a su casa, sacrificaba y oraba precisamente a esa combinación de poderes,
indicando sus nombres y atributos meticulosamente (p. 106).
Después de las invocaciones, vienen los argumentos. Un tipo de argumento común a los
himnos y oraciones era la narrativa sobre hechos de los dioses en el pasado. Encontramos
oraciones referentes a los incidentes del pasado en las que el dios a quien se dirige el adorador
se había mostrado favorablemente dispuesto a ayudar; así como a los reyes y a los generales
les gustaría tener sus proezas ensalzadas, a los dioses les podría interesar aumentar su poder
y su gloria al acceder a la solicitud del adorador. Esto se utilizó como argumento para que
esa deidad repitiera el favor en una nueva situación.
SÓCRATES: - “Ofreciendo un gallo, una paloma, un cordero, poca cosa en definitiva, a
cambio de la protección y el amor de los dioses, el hombre pide la satisfacción de sus deseos,
es decir: mucho... Con un gallo, llegan incluso a pedir que los preserven de la muerte”, añade
Sócrates. A causa de esto, Sócrates socava a fondo el eje de la religión popular griega, a
saber, la idea de que los dioses pueden ser “sobornados” con un regalo de sacrificio para
ayudarse a uno mismo o a los amigos de uno a adquirir mercancías de los dioses. Él incluso
puede afirmar que ha descuidado todos sus asuntos para incentivar a los demás a preocuparse
por la virtud y ha renunciado a la búsqueda de bienes externos de ocio, dinero y vida familiar
por el bien de su servicio piadoso. Testigo de ello es su pobreza (Ap. 31c).
Los sacrificios eran determinados por las leyes, y se creía que estas leyes habían sido
inspiradas por los dioses mismos. Los griegos antiguos comprendieron la importancia de los
procedimientos para la realización de los rituales, los cuales creían haber sido recibidos y
conocidos por revelación divina por medio mensajes de los dioses recibidos en forma de
oráculos o de presagios y signos (Ogden, 2007, p. 6). Las ofrendas eran quemadas
normalmente en un altar (Mikalson, 2005, p. 78). Los sacerdotes en la antigua Grecia
actuaron como figuras de autoridad religiosa y ceremonial, pero su papel en el Estado era
bastante limitado y no tenían una autoridad política significativa (Mikalson, 2005, p. 43;
Kearney, 2015, p. 6).
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Burkert (1972) propone la primacía del sacrificio de animales en la religión griega y muestra
cómo el acto de matar formaba la pieza central del culto griego. Describe cómo los fieles se
alejan del espacio profano en una pequeña (o gran) procesión que incluye los animales y el
equipo de sacrificio. Cuando llegan al altar del dios llevan a cabo una serie de acciones
centradas en la víctima, que según interpreta Burkert, son intentos de matar agradablemente,
y hasta con el consentimiento del animal, a fin de no ofender a la deidad. Sin embargo, Furley
(2007) sugiere que la secuencia de eventos podría ser interpretada de otra manera, es decir,
como acciones que enmarcan el objetivo principal: hacer una petición a los dioses.
Las peticiones se hacían con las palabras de la oración; todas las medidas preliminares y
posteriores preparaban y promovían la eficacia de la petición. Es decir, el sacrificio de
animales no sería la meta del ritual, sino más bien la manera de llamar la atención de la
divinidad sobre una cuestión de gran importancia para los seres humanos allí reunidos. La
divinidad podía tomar u otorgar la vida humana, y por eso mismo los seres humanos “daban”
la vida de un animal a la deidad con la esperanza de una recompensa. Y la recompensa
(charis) es la que cuenta; en qué forma la recompensa se debía dar, se describe en la oración.
El término charis es difícil de traducir, puesto que tiene (al menos) dos caras. De una mano
expresa el sentimiento de gratitud que sienten los seres humanos hacia los dioses por darles
cosas buenas, y por la otra, significa “gracia” o “generosidad” de los dioses hacia los
hombres. La adoración griega estaba destinada a generar un ambiente de charis recíproco.
Por lo tanto, concluye Furley (2007), podríamos decir que lo perseguido con la oración era
el objetivo; todo lo demás se destinaba a dar énfasis a esta meta con todos los recursos de
persuasión (p.120).
El éxito del sacrificio y de la oración de petición que lo acompañaba dependía de su capacidad
de pronunciar palabras y realizar acciones agradables a los dioses. Gracias a esta conjunción
de palabras y acciones, la oración era performativa: las acciones rituales se destinaban a
subrayar el mensaje verbal. La oración era, pues, una ejecución (performance) que
involucraba sonidos, movimiento y olores.
Al tiempo que se iba regulando la práctica de culto en la antigua Grecia, el énfasis se mantuvo
en el individuo y su ofrenda a los dioses. Los sacerdotes en la antigua Grecia –que no
ostentaban los privilegios de una casta- tenían generalmente la tarea de administrar los
“sacrificios y dedicatorias en las formas más agradables a los dioses” (Mikalson, 2005, p.
101). Los atenienses ricos podían permitirse el lujo de hacer sacrificios costosos a los dioses
compitiendo por su favor. Los sacrificios podían hacerse antes o después de las peticiones
dirigidas a los dioses, en algunos casos, como una forma de que el individuo devolviera a los
dioses los sacrificios ofrecidos (Mikalson, 2005, p. 56). Una persona que realizaba un
sacrificio o una dedicación podía pedir un favor específico a cambio de su sacrificio, con la
esperanza de que este favor fuera concedido por los dioses.
Los favores mismos no fueron típicamente ligados a ninguna moral particular. Es decir, una
persona podía hacer una ofrenda a un dios pidiéndole que le ayudara a hacer realidad una
petición personal, sin atender a que estuviera suficientemente preparado para el ritual, o fuera
físicamente limpio y “puro” (Ogden, 2007, p. 7). No obstante, Mikalson (2005) considera
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que esta condición era bastante común entre los filósofos, pero no era un aspecto necesario
del sacrificio ni de la religión para la mayoría de la gente en la antigua Grecia (Mikalson,
2005, p. 67). Con toda probabilidad esta es la causa de que la piedad por medio del sacrificio,
a pesar de ser popular, fuera objeto de controversia en algunos círculos - ya que este tipo de
“sacrificios materiales” era visto por algunos como el equivalente a un intento de soborno de
los dioses (McPherran, 1996, p. 129). Para muchos, el sacrificio era una empresa seria, y se
imaginaban que los dioses podían ser persuadidos de ayudar sólo cuando la persona que hacía
el sacrificio se presentaba ante los dioses con una causa justa y un espíritu purificado
filosóficamente, esto es, que no se buscaba comerciar el favor divino con sacrificios sino
adoptar un estilo de vida regido por los dictados del pensamiento (McPherran, 1996, p. 131).
En particular, a menudo se mostraban en desacuerdo con la idea de que los sacrificios, la
oración, o las dedicatorias se pudieran utilizar para persuadir a los dioses de perdonar las
injusticias (Mikalson, 2005, p. 59).
CRITÓN: - “Lo puedo entender, Sócrates”, responde Critón, su compañero inseparable.
“Horrible es la muerte, más horrorosa sin duda que el nacimiento”.
SÓCRATES: - “Quizás, pero también puede ser que resulte dulce, si nos aproxima a la
verdad…”.
Sócrates argumenta que la muerte es dulce si acerca al dios a quien el adorador ha dedicado
su culto. Critón, en cambio, dice que la muerte es una desgracia y los adoradores usualmente
le piden a Asclepio alejarlos de ella. La opinión de Sócrates expresada las conversaciones
finales de Fedón se contrapone al parecer de la mayoría de los adoradores, que solicitan de
los dioses cosas realmente inconvenientes:
Ahora ya quiero daros a vosotros, mis jueces, la razón de por qué me resulta lógico que un
hombre que de verdad ha dedicado su vida a la filosofía en trance de morir tenga valor y esté
bien esperanzado de que allá va a obtener los mayores bienes, una vez que muera (Platón,
1986a, p. 39).
CRITÓN: - “Somos todos mortales, Sócrates. Todos moriremos algún día”, insiste Critón,
“si la muerte es dulce y significa la liberación, con alegría sacrificaremos nuestro gallo a
Asclepio”.
SÓCRATES: - “Prometido, Critón. Yo sigo creyendo que la muerte es una liberación. Si no
puedo tener certeza mientras habito en mi cuerpo, una de dos: o me está vedado el
conocimiento, o bien sólo accederé a él con la muerte… Y sabes que soy muy curioso”.
Frente a esta disyuntiva, Sócrates finaliza la conversación componiendo esta oración: - “¡Oh,
Asclepio, que muera yo rodeado de mis amigos, con la esperanza de encontrar en el más allá
el reposo del conocimiento!”.
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La novedad de Sócrates frente a la religión griega, y sostener que, para él, el sentido de la
práctica religiosa no consiste en el intercambio de favores materiales con los dioses, sino en
otro aspecto de lo que significa vivir de acuerdo con la virtud.

Figura 2. Sócrates presencia un sacrificio al dios Asclepio (Rossellini, 1971)
Sócrates consideraba que los dioses no necesitaban nada de los hombres, y ya que no pueden
estar en conflicto entre sí o con la verdadera justicia, tampoco podrían ser influenciados como
por arte de magia para recompensar las ofrendas materiales de los sacrificios. La práctica
religiosa socrática está separada de las tendencias mercantiles de la práctica religiosa popular
–a saber, las que descansan sobre las suposiciones incorrectas de que los elementos del
sacrificio son en sí mismos valiosos para la divinidad. Por el contrario, los dioses, para
Sócrates, no pueden atender cualquier sacrificio material per se, por lo que, si llegaran a
conceder o no alguna solicitud particular, tendría que depender exclusivamente de ellos, y si
lo hicieren, sería para promover el bien general.
Aquí es posible encontrar un paralelo existente entre una dimensión material y mercantil (y
quizá indiferente con respecto a la justicia), y otro aspecto que hace enfatiza la motivación
interna del peticionario, su intención de llevar a cabo los ritos de petición o agradecimiento
lo mejor que se pueda, por ejemplo, en forma oportuna o escrupulosa. Sócrates entiende la
reciprocidad de un dios, no como una respuesta a la amplitud o la calidad del material que se
ofrece, sino como el deseo de los hombres de honrar al dios y, por lo tanto, con un sentido
interior de la justicia.
Sócrates logró conservar la dimensión interior y no mercantil de la tradición, haciendo
hincapié en la intención de quien ora sobre las ofrendas particulares y sus peticiones. En
Fedón 61b, dice Sócrates: “Pues era más seguro no partir antes de haberme purificado
componiendo poemas y obedeciendo al sueño. Así que, en primer lugar, lo hice en honor del
dios del que era la fiesta” (Platón, 1986a). En esta lectura, Sócrates admite la reciprocidad
entre los dioses y los seres humanos, presentando las exigencias y solicitudes a los dioses
como una manera de honrarlos (internamente con la conducta), sin buscar una respuesta de
tipo mercantil, sino para rendirles honor. La respuesta que podía esperar Sócrates era la
modelación de su carácter conforme a la justicia y el acercamiento a la verdad, en otras
palabras, la adquisición de la virtud.
Sócrates revolucionó los conceptos tradicionales de la piedad y la “honra a los dioses” al
hacer hincapié en la prioridad de actuar con justicia y participar en la “terapia del alma”
mediante la oración de petición y los sacrificios materiales. Sócrates parece aceptar entonces
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que las exigencias de la religión y de la razón son perfectamente compatibles, y por lo tanto,
podríamos decir que él amenazó no la práctica real de culto, sino a las motivaciones estrechas
asociadas con el auto-engrandecimiento de muchos de sus practicantes: los que dan prioridad
al sacrificio material para obtener los bienes exteriores, dejando de lado el “auto-examen” y
el cultivo de la virtud mediante la formación del carácter, dado que es un mandato de Apolo
no preocuparse más de los cuerpos y el dinero que de la mejora del alma, como sugiere en la
oración a Pan en Fedro 279b-c: "Todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de
dentro; que considere rico al sabio; que todo el dinero que tenga sólo sea el que puede llevar
y transportar consigo un hombre sensato, y no otro".
Para Sócrates, en cambio, la religiosidad consiste en participar del auto-examen. Los
movimientos internos en el ritual socrático adquieren sentido con el reordenamiento racional
y la orientación moral del alma. La piedad socrática tiene un vuelco unilateral hacia la
práctica de la virtud. En consecuencia, los rituales adquieren sentido en la medida acercan a
la virtud.
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PROSA POÉTICA Y CANTO EN ESE SILENCIO DE ROBERTO BURGOS
CANTOR
Melfi Campo Torres
Universidad Popular del Cesar
“La historia que queremos contar está narrada por rostros, por el tambor, el baile, las
olas del mar pegando a espaldas de la cantadora robándole la voz cansada. La historia
que queremos contar se cuenta sin hablar.
Urián Sarmiento y Pablo Burgos, “Bulla y silencio”, 200727.
RESUMEN
El presente texto analiza la prosa poética y la música popular y ancestral que concurren en
Ese silencio, quinta novela de Roberto Burgos Cantor (Cartegena, 1948- Bogotá, 2018), para
favorecer la memoria personal y colectiva de los personajes desde una mirada de
reconocimiento a las raíces y prácticas africanas desde géneros musicales como el
bullerengue y la salsa con la esperanza de saberse y repensar su presente.
Palabras clave: bullerengue, canto, prosa poética y salsa
INTRODUCCIÓN
La prosa poética y la música se confabulan en la novela de Roberto Burgos Cantor como
parte de un arte que aspira a la memoria que permite el silencio en medio de los ruidos del
supuesto progreso o como lo ha dicho el mismo autor, “a ver si sumando silencios podemos
salir del aturdimiento y rescatar un sentido radical y avasallador de la vida que nos conduzca
a las ganas de vivir y cantar y reír” (Burgos, 1998, p.30). Si bien el silencio en esta obra es
una clave para la lectura de su obra, en este capítulo nos concentramos en la presencia de una
prosa poética capaz de conmover la sensibilidad del lector por su musicalidad y plástica, sin
relegar su misión narrativa en conjunción con las manifestaciones de la cultura oral del
Caribe e Hispanoamérica como la canción popular y cantos de tradición africana.
Para iniciar con la prosa poética partamos de esta cita “Allá, donde terminan las fronteras,
los caminos se borran. Donde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de
estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera donde comienza el
alba” (Paz, 2003, p.7). A través de esta cita de Octavio Paz expresamos nuestra apuesta a la
idea de coexistencia y colaboración recíproca que existe entre silencio y palabra, sin
desconocer la diversidad de los contextos de donde provienen cada uno y que los
particulariza. En este mismo sentido, Max Picard (1971) considera que “palabra y silencio
Urian Sarmiento y Pablo Nicolás Burgos Bernal son fundadores en Bogotá y Roma del grupo Post-Office Cowboy. Este grupo produjo el documental “Bulla y silencio” en asocio con
producciones Tremendo trasteo y el apoyo de la Alcaldía de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba (Colombia). La investigación estuvo a cargo de Urián Sarmiento; la
realización, cámara, edición y textos estuvieron a cargo de Pablo Burgos; la fotografía y el sonido por Felipe López. El documental tiene una duración de 52 minutos y recoge las voces,
cantos, sonidos de tambor, la bulla y los silencios de estos pueblos. Así entran en contacto con los y las cantadores de Puerto Escondido, Arboletes, María la Baja, San Juan de Urabá, El
Uvero, Chigorodó y Necoclí.
27
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son una sola cosa: la palabra está hecha de silencio. Al igual que el silencio está hecho de
palabra” (p.206). La perspectiva de nuestro trabajo es poner un equilibrio de importancia a
las dos entidades comunicativas. Nuestra sociedad occidental ha hecho alarde de la palabra,
ha menoscabado el silencio y ha desconocido que ambos comunican desde vías diferentes.
Es necesario exceptuar, de esta actitud de menosprecio, a algunos artistas, a algunas
comunidades religiosas y a los grupos étnicos. La ausencia de sonidos provoca en los artistas
la introspección necesaria para la indagación de su identidad, allí ellos reconocen la
potencialidad creadora de esta forma de expresión. En la obra de varios escritores
hispanoamericanos, mencionados en líneas anteriores, es posible reconocer el silencio como
un ente en equidad con la palabra, en donde ambos se relacionan sin subordinaciones.
Al estudiar el lenguaje de la novela, hallamos el encuentro entre silencio, palabra escrita y
oralidad, esta última evocada a través de las letras de los cantos de la música popular o la
alusión a ellas. En esta obra hay una dialéctica entre lo poco que se expresa y lo que se calla,
que requiere ser descifrado. Dice María de los Ángeles: “¿Y el montón de silencio agolpado
en la guarida de su pecho donde ella apoyaba la cabeza en las noches que dormían juntos y
oía los ventarrones que anidan en los caracoles de mar, su silbido en los socavones vacíos?
(p.93). Es constante la indagación por la incidencia que tienen palabra y su ausencia en las
relaciones de pareja, de padres e hijos, de abuelos y nietos y de hombres, mujeres y niños del
pueblo, en general; relaciones que se desarrollan en medio de masacres e incendios de las
casas y de las tierras de Puerto Escondido por fuerzas violentas. Estas víctimas en su mayoría
optan por huir, otros por armarse para defenderse, como el personaje denominado “el
Médico”, pero la mayoría opta por no usar la palabra para detener ese estado de la situación.
El amplio registro de la geografía física con sus animales, sus plantas, sus comidas, sus
infusiones de plantas con intención medicinal, sus cantos llenos de relaciones y sugerencias
que allí se tejen y desarrollan, configuran el incesante mundo del Caribe narrado al amparo
de una tensión entre lo verbal y lo no verbal, con sus turnos establecidos, en diálogo con la
intención literaria que el autor quiere proponer, sin anularse y para dar vida a la literatura,
precisamente desde el lenguaje. De igual forma, Burgos le da importancia y tratamiento
poético al mar como testigo y espacio de la memoria amorosa de los personajes y también
del miedo por los cuerpos arrojados por quienes ejercen la violencia sin contención. Este mar
guarda las memorias individuales y colectivas de sus personajes. Voz y pausa le ayudan al
autor en su obsesión por observar, detallar y escuchar el “gemido”, los “estruendos” y el
“rumor de bestia solitaria” del mar (p.22), para reconstruir ese pasado y vislumbrar un
horizonte más alentador28. En Ese silencio, el mar es el lugar de la ilusión del primer amor,
allí María de los Ángeles espera al Médico, comunica con sus colores, movimientos y
silencios: “El mar al atardecer, en esta colina donde el Médico me dijo que lo esperara y a la
que Felipe me condujo. El mar, rumor de bestia solitaria llega acá” (p. 22). Burgos, de manera
poética, da cuenta de su inmensidad, de los colores que toma en la proximidad de tormentas
28

Esta obsesión temática por el mar es un vaso comunicante entre la escritura de Roberto Burgos y el poeta Derek Walcott. Derek Walcott nació en Santa Lucía, Antillas en 1930. Ganó
el premio Nobel de Literatura 1992. Poeta y dramaturgo de vasto reconocimiento universal. Ha logrado dar fisonomía al Caribe y en esta tarea el mar es su gran tema. Su obra aborda
experiencias del pueblo caribeño y reflexiona sobre su herencia, esa rica mezcla de culturas: africana, hindú, inglesa y holandesa. Entre sus libros de poesía se destacan Otra vida (1973),
Uvas de mar (1976), El reino de la manzana estrellada (1979), El viajero afortunado (1981), Verano (1984), El testamento de Arkansas (1987) y Omeros (1990). En el caso de Walcott,
el mar cobra un papel trascendental como espacio de historia de los pueblos y establece una distinción entre su conocimiento local y el conocimiento sistémico o taxonómico de la historia
con su carga mítica: “¿Dónde están sus monumentos, sus batallas, sus mártires?/ ¿Dónde su memoria tribal? Señores, /en esta bóveda gris. El mar. El mar/los ha aprisionado. El mar es
la Historia. / (…) (Walcott, 1996, 69).
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o alisios, de sus otros estruendos. En otros apartes, la novela habla del mar como espacio que
devuelve los cuerpos humanos arrojados al mar por hombres que ejecutan irracionalmente
los asesinatos por órdenes de fuerzas violentas. Así, este lugar es la metáfora de la memoria
y la imagen, elementos constitutivos de su poética del espacio.
Toda esa descripción del mar es posible porque hay una forma de reflexionar y nombrar ese
mundo a través de la prosa poética en complicidad con el silencio. En este punto es
importante dedicarle algunas líneas a la imagen poética porque es una especie de guardiana
de las escenas que nos transmite la obra para nuestro goce. Allí están el espacio, el tiempo,
las personas y la naturaleza que Burgos Cantor logra, de manera condensada, entregarnos en
una especie de “silencio en movimiento” (p.10), como él llama a los buques de altura que
llegan a Puerto Escondido en su obra.
A propósito de esa prosa poética que caracteriza la narrativa de Burgos Cantor, veamos
algunas consideraciones sobre la imagen poética. El profesor Malatesta (2007) presenta un
viaje por los movimientos de la poesía moderna en aras de comprender la naturaleza de este
recurso, conocer el contexto sociocultural que ha alimentado a los poetas para cantar su
espíritu y establecer que lo novedoso no es más que otra mirada que se hace sobre lo
aparentemente conocido. Malatesta muestra en su libro imágenes de textos poéticos que han
superado el tiempo en el que fueron creados y la vigencia de los movimientos que las
inspiraron. En este sentido, la imagen poética es difícil de encasillar en unos cuantos
conceptos. Él señala que “el poema es la construcción de un mundo posible, un mundo sujeto
a sus propias reglas y leyes, puesto en marcha ante los ojos del lector demoliendo en él su
pre-alistado saber, su destreza habitual” (p.36). Por su parte el poeta cubano José Lezama
Lima (1989) considera que la imagen es la graduación de una semejanza a una forma y de
esa graduación surge el nacimiento de una novedad o de un mundo posible. En este sentido,
la obra de arte acontece como imagen y, con ella, constituye una propuesta en busca de lo
fugaz. Su tarea, quimérica quizá, es aprisionar lo efímero, en un instante hacerlo visible y
luego dejarlo ir, en un momento darle cuerpo, rostro y después deshacerlo en el aire.
La libertad y la novedad de la que hablan Malatesta y Lezama Lima, respectivamente, las
encontramos en la novela de Burgos Cantor: un mundo propio, nuevo y en una prosa
matizada por las imágenes, las cuales son representadas a través de la metáfora. En Ese
silencio está la fuerza misteriosa del poema y la metáfora ocurre en las recurrentes
descripciones de lugares y estados del tiempo en Puerto Escondido: “(…) son las cuatro de
la tarde y la luz del sol, todavía alto, vibra. Su resplandor sobre la superficie con ondulaciones
del mar obliga a apretar los ojos que arden con el incendio de la luz” (p.13). O este pasaje en
el que el mar es caracterizado según los efectos luminosos del Sol: “María de los Ángeles se
recuesta en el tronco de un níspero con lagrimones de goma y mira el mar verde y de brillos
de plata (…)” (p.15). O los cambios del estado del tiempo con sus colores, animales y cambio
climáticos particulares del país de donde proceden Escolástica y sus padres: “Así, nunca supo
la causa por la cual los padres cambiaron el aire lluvioso y nuevo de la primavera, la luz
dorada del otoño, la transparencia calurosa y extendida del verano con las hormigas por todas
partes y el zumbido de las abejas de pelambre de oro” (p.30). También la observamos al
nominar la tradición del bullerengue, sostenida por las mujeres, como canto “de raíz
profunda” (17) y al caracterizar a los personajes, como se aprecia en el siguiente ejemplo:
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“Hoy te veo, padre, como lo que eras: un encabronado silencioso. Y sé que algo tengo de tus
tempestades de silencio (…)” (p.45).
En las citas anteriores, la metáfora en la obra renueva permanentemente el lenguaje. Este
recurso, en esta obra, se parece a las aguas del río de Heráclito, al efecto de borradura que
tienen las olas del mar sobre los escritos que realizamos en las arenas de sus orillas. De esta
forma, la escritura ficcional de Burgos se salva de caer en la simple denuncia y ayuda a
configurar personajes que tienen la posibilidad de mitigar la tristeza y soledad que se respira
en estos pueblos con sus acciones altruistas que les ayudan a mantenerse a la espera de una
vida justa y tranquila. Burgos, en su ejercicio como lector crítico, también lo ratifica cuando
expresa lo siguiente:
El escritor al fundar un universo, sin proponérselo, ejerce una especie de corrección de la
historia. Pone de presente su tremenda injusticia. Tal acción lo compromete con el
sentimiento de justicia que anuncia la obra de arte. En uno de sus ensayos, don Eliseo Diego
afirmó: “Siempre que un hombre amansa a la tristeza o a la angustia y la soledad,
volviéndolas poesía, nos ayuda a soportarlas haciéndonos sentir cuánto vale, después de todo,
el Hombre”.
Parece que lo que el escritor desea, de la manera en que los deseos se manifiestan en las
ficciones, sin método, abriéndole el sendero y la posibilidad a las preguntas nuevas, es
destruir la realidad para conquistar, otra vez, el sueño. (Burgos, 2009, p.64)
La descripción de su tiempo con un lenguaje pleno en imágenes poéticas particulariza la
escritura de Burgos. El autor también ha expresado que además de ser lector de poesía por
gusto, acude a ella porque es la clave de la libertad de la prosa y al tiempo dice no saber “(…)
qué implica la poesía en mi narrativa. Pero no la busco interesadamente. Indica libertad por
supuesto, pero no sé más” (Burgos, 2009, p.58). Aunque estas palabras dejen leer su
“aparente” desconocimiento sobre los efectos de la poesía en su escritura, la obra muestra
una realidad contraria de su posición como autor de ficciones. Burgos Cantor hace de la
imagen un elemento importante en la labor de revisitar el pasado absurdo, de la época de la
Violencia, rastreando los silencios y reconstruyendo, con las huellas encontradas, aquello
que no vemos pero que existe. Sabe que con su palabra puede recuperar los sonidos y voces
del silencio que trae “este gemido siempre ahí, lejano, que trae ripios de voces, estallidos de
agua, incesante lamer, golpear, cavar, danzar, subir, bajar expulsar, perder” (Burgos, 2009,
p.70).
Respecto a la música popular es un elemento cultural que particulariza al Caribe e
Hispanoamérica, y muchas son las obras literarias que aluden o registran en sus historias los
versos de canciones de diversos géneros. Varios escritores29 le han apostado a este diálogo
entre música popular y literatura. Sobre este creativo y justiciero paralelo, Walter Ong (1987)
propone considerar el concepto de lo escrito como una forma de diálogo con lo oral, sin
supeditar este aspecto al primero. Este aporte abrió caminos hacia el estudio sobre las
29

Podemos citar a Gabriel García Márquez, quien en Cien años de Soledad (1967) recrea la música de acordeón; Fernando Cruz Kronfly en La caravana de Gardel (1988) da vida al
tango; Umberto Valverde en Bomba Camará (1973) y Andrés Caicedo en ¡Qué viva la música! (1977) se concentran en la salsa y Guillermo Infante Cabrera en Tres tristes tigres (1967),
Luis Rafael Sánchez en La guaracha del Macho Camacho(1976) y Alejo Carpentier en ¡Écue-Yamba-Ó! (1933) aluden a diferentes ritmos afrocubanos, entre otros escritores.
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correspondencias entre lo oral y lo escrito con sus particulares visiones y limitaciones. Ong
(1987), en el capítulo dedicado a “la cuestión Homérica”, recuerda cómo las grandes obras
épicas, que fundaron lo que hoy consideramos clásicos universales, tuvieron en su origen un
carácter oral y fueron transmitidas de la boca al oído como palabras vivas de una generación
a otra, tal es el caso de La Iliada y La Odisea, La Biblia, entre otras. Si damos una mirada
rápida por el caso colombiano, podemos encontrar apuestas estéticas modernas con una clara
presencia de lo oral en lo escrito. Lo novedoso está precisamente en el carácter antirretórico
y desacralizador que le aporta la oralidad a la escritura.
La canción popular es una forma de registro oral que ayuda a tejer el texto escrito de Burgos,
quien supo beber de esta tradición de escritores que han propiciado este feliz encuentro. De
hecho, desde Lo Amador aparece esta constante en su narrativa, bien porque sus personajes
quieren ser o son músicos, bien porque se alude a nombres de cantantes cubanos,
puertorriqueños, entre otros, o bien porque en sus textos se puede leer y tararear algunas
líneas de las canciones. También supo escuchar la música que circulaba en Cartagena,
Bogotá, Colombia, en general, y en otros lugares del mundo. En esta novela, la narración y
la música se funden para abordar y caracterizar una forma de ver, ser y estar. Así, pone fin a
las posiciones excluyentes de las prácticas de ideales del medioevo y da paso a la
reivindicación de lo popular y de los lugares en donde se produce.
Roberto Burgos, desde sus primeros cuentos, entendió la gran riqueza y diversidad cultural
de la música popular. De ello, él da testimonio en la entrevista concedida a Luis Miguel
Gómez Rodríguez y Fabiola García González:
–¿El ambiente de El patio de los vientos perdidos está estructurado sobre la música?¿Cuál es
el papel que juega allí?
(…) Notan siempre el tema de la musicalidad en la frase, que yo creo viene del contacto que
el hombre del Caribe tiene con la música. Una vez le pidieron a Alejo Carpentier que
definiera el Caribe, y don Alejo respondió que era “un inmenso territorio unido por la
música”. Si uno mira en todo el Caribe hay música de diversas tendencias. Calipso, plena,
mambo, cumbia, guaracha, bombas...
–¿Qué incidencia tuvo la salsa en lo que escribe Roberto Burgos Cantor?
Aquello fue un fenómeno posterior. Cuando entra el tema de la salsa con fuerza ya estoy
estudiando en la Universidad Nacional en Bogotá. A mí me encanta la música que narra, y
en la salsa es estupendo oírle a Rubén Blades esas historias de “Pedro Navaja”, “La chica
plástica” y “Decisiones”. Es toda una enseñanza de filosofía práctica popular que a la gente
le sirve. Cuando escribí El patio de los vientos perdidos yo siempre ponía a Richie Ray y a
Rolando Laserie. Cuando ya estaba terminada y me había ido bien en la jornada lo que decían
era una maravilla, era: “Hola, soledad”. (2008, p.228)
En la música, el silencio muestra diversas posibilidades expresivas tanto en la melodía como
en la polifonía, tanto en lo instrumental como en lo vocal, entre las que podemos numerar el
sosiego, la pasión, la tensión, el respiro, la previsión, la sorpresa, el vacío, la compleción,
entre otras. Ahora bien, si la música es un lenguaje autónomo capaz de expresar cualquier
pensamiento o sentimiento del carácter del ser, las palabras ayudan a comprender las causas
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de las sensaciones que ofrece la música. Cuando un compositor consigue acompañar la
música con palabras consonantes, se logra la anhelada armonía entre estas formas de
expresión. En la novela de Burgos, el silencio se funde con la música de las palabras para
comunicar, provocar emociones y legitimar su vocación por lo popular. La música popular
está presente en varios aspectos de la vida de los protagonistas de la novela. Ejemplo de esta
música popular lo constituyen la bomba puertorriqueña “Maquinolandera” de Ismael Rivera
y el bullerengue del Caribe colombiano30.
Lo popular abre un espacio nuevo que va más allá de la vieja dicotomía ciudad-pueblo y
privilegia la unión de sus diversas cartografías culturales. Nelly Richards (1989) considera
lo popular como manifestación de la cultura periférica, subalterna que permite comprender
la transformación de las ciudades latinoamericanas y la manera en que se reinventan. Plata
Ramírez (2008) se suma a esta mirada, dado que él considera que lo popular “no significa lo
Otro en sentido despectivo, sino más bien la manifestación de la cultura periférica,
subalterna. Ello permite la reconfiguración de nuevos mapas culturales que hacen posible
entender la transformación de las ciudades latinoamericanas” (p.126).
Entre las particularidades del estilo de Burgos Cantor encontramos su esmero por una
escritura de vuelo artístico. Él funda una prosa con una poética que proviene de la poesía
escrita en diálogo con la creación popular. Así encontramos tanto la intensidad del poema,
como también el sentir de los hombres y mujeres marginales de los campos y ciudades a
través de los versos de los cantos del género salsa y de la tradición bullerenguera. A ambos
lenguajes, desde artificios composicionales diferentes, los precede el silencio creador y están
ligados a la sensibilidad de sus autores. Así pues, en el apartado anterior quisimos mostrar la
presencia de la poesía en su prosa. Ahora veremos cómo algunas muestras de música popular
se encuentran en la novela de Burgos para dar cuenta de la existencia humana a través de los
personajes y sus avatares cruciales, como también para resignificar la cultura mestiza y
evidenciar la coexistencia, con tensiones y armonías, entre lo popular y lo letrado.
La conocida canción “Maquinolandera” de Ismael Rivera aparece en el séptimo capítulo, “La
navegación”, en el que el narrador nos informa de la primera vez que Escolástica Barrios se
llevó a su nieto a un viaje en canoa hacia Cartagena, en busca de una casa para mudarse con
su familia debido a los hechos violentos acontecidos: hombres desconocidos habían
asesinado a varios hombres del pueblo y habían quemado la casa de Escolástica, porque
Ascanio no les fabricó unos ataúdes por el respeto que él tenía hacia los muertos y sus
familiares.
Escolástica y su nieto salen de Puerto Escondido a una Cartagena en plena fiesta de
noviembre31, en la que los gritos, canciones, los sones de las bandas, los diferentes ritmos
musicales, el colorido de los disfraces, la diversidad de etnias y las manifestaciones culturales
aturdían a los viajeros que llegaban al muelle:
30

En Ese silencio, la cultura popular es recreada no solo a partir de la música, sino también a partir de los olores, de las voces, de los silencios, de los bailes, de las descripciones de los
espacios y comidas, entre otras formas.
31
Fecha en que los cartageneros celebran el 11 de noviembre de 1811, cuando logran su independencia de España. Para Eduardo Lemaitre (1986), esta declaratoria de los cartageneros
fue un “ejemplo de valor (…) de un desafío audaz, pues una ciudad como Cartagena, sin rentas propias con que sostenerse (…) no podía tener la menor esperanza de subsistir
indefinidamente como estado soberano e independiente”(p.128). Otros investigadores como Raúl Román Romero (1911), Sergio Paolo (1994) coinciden en considerar que el movimiento
de independencia de Cartagena dejó una herencia adversa para el desarrollo de la ciudad. Creen que el exterminio de una parte importante de su población por Pablo Morillo, el conflicto
de Cartagena con otras ciudades del Caribe colombiano y del mundo andino antes, durante y después de la independencia, y el fracaso de los proyectos de desarrollo económico y
comercial de la urbe, llevaron a Cartagena a una profunda crisis que se prolongó hasta el siglo XX.
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(…) El niño, atrapado por la visión del gentío que se movía entre un laberinto invisible donde
agitaban banderas y banderolas, lucían trajes de colores, desfilaban detrás de pequeñas
bandas de trompetistas, tamboreros, marimbas y la voz del cantante del pregonero, y llenaban
el muelle y se apretujaban contra las fortificaciones y se encaramaban en los viejos boquetes
donde alguna vez los cañones apuntaron a las naves de la piratería y los bucaneros, caminó
hacia la popa, se abrazó al palo de la vela cangreja y quedó atrapado por un asombro impávido
con la fijeza de un sonámbulo atraído por esas visiones empotradas en la luz. (p.102)
Escolástica, con el niño agarrado de la mano, avanza unos pasos; se encuentran con un grupo
de personas organizadas en círculo en torno a un bailarín que viste prendas femeninas. Esa
fue la primera vez que el niño escuchó la canción que acaparó su atención: “(…) ohhh, ohh,
ooohhh-ooohhh maquinolandera, maquinitolandera, y percibió que esa canción ordenaba los
pasos y los movimientos del bailarín o de la bailarina, las contorsiones atrevidas de su cuerpo,
la concentración de la cual surgían los pasos y los hallazgos irrepetible de quien aprende a
volar sin alas” (p.104). Los movimientos del bailarín y el sonido de la canción llevan al niño
al silencio, lo que le permite guardar para siempre en su memoria este ritmo del Caribe:
Nunca olvido, dijo el niño, ¿Cuándo dijo el niño que nunca olvidó? Lo dijo con el transcurrir
de los años, en un momento en que se puso a pensar si el pasado era un bloque inmodificable
y usado de la vida o un montón de enigmas que enturbian el presente y despojan de fuerza y
ambición los deseos del porvenir. El niño dijo que nunca olvida, en medio de los humores
del gentío de la luz implacable, que ponía a flote los pensamientos escondidos, el olor. (p.106)
Al dirigirse con la abuela al paradero de los buses, el ritmo de la canción lo persigue y nunca
olvidaría que la escuchó en el muelle. Subidos en el bus que los conduciría al barrio en que
su abuela buscaría la casa en Cartagena, el conductor “enciende la radio y anuncian un combo
de Santo Domingo. El niño abre más los ojos y sonríe. Recuesta la cabeza contra la abuela.
Suena Maquinolandera” (p.110).
Ángel Quintero (2009), uno de los estudiosos de esta música popular, comenta que
“Maquinolandera” es un ritmo conocido como bomba puertorriqueña compuesta por Margot
Rivera32, madre de Ismael Rivera, en 1940, cuando su hijo tenía siete años de edad; éste, al
escucharla de boca de su mamá, le promete que sería lo primero que grabaría. La palabra
“maquinolandera” recoge la visión del hombre puertorriqueño cuando sale del hogar en su
“máquina” (carro) para conquistar “landera” (mujer). Una segunda explicación33 sobre este
sonoro nombre se refiere a que era la palabra usada entre la población de ancestros africanos
que trabajaban en los ingenios, para nombrar la locomotora a vapor que se utilizaba para el
transporte de la caña de azúcar. En la letra de la canción, la palabra “chumalacatera”, por las
veces que se repite, resulta onomatopéyica al imitar el ruido (“chu, chu”) de la locomotora.
Esta segunda explicación guarda relación con el baile que exhiben Ismael Rivera y sus
compañeros de equipo en las presentaciones grabadas en los años cincuenta.
La madre de Ismael era una mulata de Gurabo que desde pequeña vivió con un tío en la calle Calma, luego “se separó con su prole de su esposo carpintero. Educó a sus críos trabajando
como ‘muchacha’ (así llamaban a las empleadas domésticas) en casas de familias acomodadas de lo que es hoy Ocean Park y, ya mayor, como conserje en las escuelas públicas de
Santurce” (Quintero, 2009, p.304).
33
Explicación que aparece en la nota a pie de página del cuento "Maquinolandera", de Rosario Ferré incluido por Fernando Burgos (1997, p.215) en la Antología del cuento
hispanoamericano siglo XX.
32
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Según nuestro parecer, la canción en la novela es importante por varias razones: configura la
memoria musical que tienen los personajes, en especial el niño, sobre su identidad cultural
Caribe; constituye un homenaje a compositores surgidos de los arrabales latinoamericanos,
como fue el caso de Ismael Rivera y a los ritmos africanos y muestra el respeto que le profesa
Roberto Burgos a las manifestaciones de la música popular. La canción es incluida en el
primer L.P. de Rivera con Cortijo y su combo34. Quintero (2009) devela las raíces ancestrales
negras que permean al ritmo conocido como la “bomba”: “(…) en la música más apegada a
su herencia africana, la bomba, el segundo gran tronco constitutivo de la sonoridad
puertorriqueña, al cual nos ha ido acostumbrando la colonialidad del poder y del saber
“occidental” queda opacado ante el virtuoso diálogo improvisado entre el bailarín y el tambor
repicador (…)” (p.279). Este canto es “responsorial, es decir, de llamada y respuesta entre
un cantante solista y el colectivo a coro (…)” (Quintero, 2009, p.279). Ismael Rivera logra
ser reconocido como “Sonero Mayor” por sus “desplazamientos rítmicos, a la manera del
bailador de la bomba, combinados (y así se manifiesta una inicial toma de la palabra) con
anticipaciones comunicativas cimarronas (oblicuas) que, más que “decir”, como el blue note,
sugieren.”(Quintero, 2009, p.306).
En la novela, este intertexto musical contribuye a crear una relación entre silencio y bulla
Caribe. Escolástica y el niño salen del silencio de Puerto Escondido producto de la violencia
y de la incapacidad de algunos personajes para comunicar los afectos por patrones culturales
aprendidos sin reflexión. Una vez avanza su navegación y ya perdidas “las luces y las
sombras de Puerto Escondido” (p.98), los personajes entran a “la negrura del mar y su rumor
incansable contra el casco y el ritmo esforzado, a veces, y otros ligero y acelerado, de la
máquina” (p.98). En algún momento de esas largas horas de travesía se apaga la máquina y
los pasajeros pueden experimentar “el silencio del mundo, ahora sin los pájaros y sus
graznidos arriba del mástil” (p.100). Al llegar a su destino, abuela y nieto, experimentan la
bulla Caribe. Vemos que la obra va del silencio a las voces y de estas retorna al silencio, que
es expresión. Podemos comparar estas acciones con la condición humana: venimos del
silencio del útero materno, y antes de hablar escuchamos para poder luego aprender a hacerlo.
Esta salida de los personajes del silencio a la bulla propia de la fiesta, reafirma el carácter
polifónico que caracteriza la narrativa de este escritor. Para ello, se vale de una categoría
carnavalesca como es la de familiarización, enmarcada en el trabajo de transposición del
carnaval al lenguaje de la literatura propuesto por Mijaíl Bajtín (1993). La categoría de
familiarización “aniquila toda distancia entre las personas, y empieza a funcionar una especie
de categoría carnavalesca: el contacto libre y familiar, (…) los hombres, divididos en la vida
cotidiana por las barreras jerárquicas insalvables, entran en contacto libre y familiar en la
plaza del carnaval” (1993, p.173). En la obra se aprecia la ruptura jerárquica a través de la
presencia de hombres y mujeres de distintas clases sociales que bajo los disfraces representan
grupos diferentes que solo durante la fiesta es posible que coincidan en la plaza:
Con delicadeza y moviéndose con los avances de quien baila un merengue, Escolástica sacó
al niño del encantamiento y se abrieron paso entre la multitud con sus disfraces de verdugos
34

Cortijo y su combo fue un conjunto de plenas, bombas, guarachas, de la sonoridad de los metales, del bajo y el piano; a esto se le incorporaba la riqueza rítmica de la sonoridad de
“combo”. Ello se manifestaba en la distribución de los miembros del conjunto al momento de la presentación. Se conforma en 1954 en los barrios populares de Santurce, entre la parada
21 y la calle Calma.
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o testigos secretos del Santo Oficio, o gitanas y piratas de parche, o de doctores con
fonendoscopio oxidado, o de veletas de los vientos marinos, o de hombres embarazados (…)
o de negro, o de blanco, o de oriental (…). (p.104)
Esta categoría carnavalesca transgrede el curso de la vida de los personajes, además de incluir
el tema del carnaval como actividad de festividad colectiva de amplia trascendencia en la
vida de Cartagena y de todo el Caribe. Araujo (2010) aprovecha la alusión a esta fiesta
popular presente en el capítulo “La navegación” para preguntarle a Burgos en una entrevista
sobre el estado de esta tradición en la Cartagena de hoy. Burgos responde que a principios de
la segunda mitad del siglo XX, la fiesta constituía un espacio libre para acceder a la tradición
popular que les permitía a los habitantes de esta colectividad reafirmarse culturalmente para
legarla de generación en generación, pero que la fuerza comercial del reinado nacional lo
desplazó.
La debilitada presencia de lo popular de la que habla Burgos en la entrevista, también afecta
otras fiestas y manifestaciones de tradición negra como es el caso del bullerengue, presente
en la novela, y que abordaremos a continuación.
En Ese silencio, Escolástica siente la necesidad de andar por las “extensas sabanas cada vez
que en las poblaciones de las riberas, de la costa marítima o en las alejadas del río se
celebraban fiestas con motivos religiosos o profanos y armaban bullerengues (…)” (pp. 2728). Ella quiere nombrar y comprender estos cantos, por ello decide ser andariega, recogedora
de las raíces profundas de estas tierras a través de las voces ancestrales de las cantadoras de
bullerengues, y, a la vez, decide convertir su casa en un espacio de encuentro. En uno de los
salones principales Escolástica enseña el baile y los secretos de las composiciones. Este tiene
dos ventanales que dan a la calle y una de las paredes está forrada por espejos. Allí establece
vínculos con los niños y ancianos, provenientes de pueblos como Talaigua Viejo, Arboletes,
Altos del Rosario, vínculos basados en el respeto y en el reconocimiento del otro desde su
complejidad. En estos pueblos de las zonas costeras del litoral Atlántico, ubicados en el
centro y sur de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y áreas circunvecinas en
Antioquia, predomina la población afrodescendiente y son de una larga tradición
bullerenguera debido a los procesos de hibridación que se iniciaron desde los albores de la
conquista del territorio por parte de los europeos y la traída violenta de los africanos en ese
oprobio humano que fue la época de la Colonia en América. En estos pueblos, las ciénagas,
ríos, canales y demás caminos de agua y territorios rurales se conectan, comunicando desde
el municipio de Calamar hasta el poblado de Pasacaballos, en la Bahía de Cartagena.
Escolástica recorre desde Puerto Escondido, en Córdoba, hasta Cartagena, en Bolívar, en
busca de los cantos, y también de un mejor vivir con su familia.
Escolástica ve en las cantadoras la representación de una cultura que fue silenciada por los
oriundos de la tierra de donde ella procede, España35. Ella se interesa en estas
35

La obra no explicita el lugar de procedencia de Escolástica y sus padres, sin embargo, a lo largo de la lectura se nos van dando pistas que nos permiten proponer que es España. A
continuación presentamos algunas de ellas: “¿Cuándo arribó Escolástica a estas tierras donde sus mayores enloquecieron escarbando oro y calcando el orden de ultramar cuyas líneas las
diluía el misterio”? (p.21); “No entendió por qué habían atravesado el océano enorme para arribar a un despeñadero con islotes verdes, […]” (p.28); “Así, nunca supo la causa por la cual
los padres cambiaron el aire lluvioso y nuevo de la primavera, la luz dorada del otoño, la transparencia calurosa y extendida del verano con las hormigas por todas partes y el zumbido
de las abejas de pelambres de oro […] (p.30).
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manifestaciones de la región. En sus correrías por los pueblos del Sinú, ve la oportunidad de
recuperar la tradición oral de los afrodescendientes a través del bullerenguero baile “cantao”
acompañado con toques de palmas de las manos o de tablillas. Escolástica muestra amor y
entrega por todo lo que, para ella, distingue a Puerto Escondido de otros pueblos:
La vaina de los tamarindos y sus semillas recubiertas de una carnosidad agria. La pulpa de
dulce apacible y fibrosa de los mangos y las sandías enormes, jugosas y sus tajadas con
cráteres de queso. Las canciones de las mujeres del bullerengue. Los quesos biches. La
sabiduría discreta de las mujeres. Los varones de cobardía escondida. (p.23)
Escolástica muestra un evidente interés por el estudio de las manifestaciones populares. Estos
estudios han ido en aumento en los últimos años, tal vez por la necesidad que tienen las
naciones de indagar en el pasado por su identidad. Al respecto, García Canclini (1989)
considera que afortunadamente los especialistas no escriben solo para sus iguales, ni para
dictaminar lo que el pueblo es, sino para preguntarse, junto a los movimientos sociales, cómo
se autoconstruyen dichos pueblos. Entre los estudios sobre las formas creativas de adaptación
de los hombres africanos sacados de su mundo en África a suelo americano huellas de
africanía en las manifestaciones cotidianas de los pueblos y ciudades colombianas —entre
ellas el bullerengue—, hemos acogido los de Friedemann (1994) y el documental “Bulla y
silencio” realizado por Pablo Burgos, Urián Sarmiento y otros (2007). El documental resulta
coherente con el interés de esta investigación porque, como bien lo dice uno de los textos que
aparece en la segunda parte y que hace de epígrafe en este capítulo, cuenta la historia de las
cantadoras, sin hablar, más bien por medio de lo que comunican los bailes, los cantos y los
silencios de sus protagonistas.
Tanto en el documental como en la novela, el silencio aparece como signo de incertidumbre.
En el primero, surge en las conversaciones de las cantadoras sobre el bullerengue; y en la
novela, en la actitud que asume Escolástica después de los actos de violencia contra su familia
y en María de los Ángeles luego de algún tiempo de convivencia con el Médico. Retomando
el caso del bullerengue, en sus interpretaciones prevalece su sonido, su bulla, como signo de
la certeza sobre su condición de negros e indígenas de voz desgarrada. Además, el tambor
suena como el lenguaje de los árboles que cuenta la memoria de los pueblos. Las evidentes
marcas de silencio en la vida de los personajes y la diversidad de árboles que aparece en Ese
silencio nos permite establecer las correspondencias entre el bullerengue (oral) y la obra de
Burgos (escrito). En la novela hay un inventario poético que particulariza la geografía de esos
pueblos del Caribe colombiano: “(…) mangos, tamarindos, ciruelos, guayabos, y nísperos,
ceibas y robles altos y acacias frondosas (…)” (p.11). Estos árboles, a través del tambor,
también cantan, cuentan y son guardianes de la memoria36de las historias, dolores,
felicidades, pensamientos y silencios de sus personajes y del contexto de violencia en la que
se enmarca.

36

Esta metáfora aparece en la página 7 de la novela El patio de los vientos perdidos (1984) con un sentido de nostalgia por los vientos solaneros de esos patios del Caribe colombiano,
de mediados de siglo XX, en los que transcurrieron la infancia, juventud y vida de muchos hombres y mujeres. Figueroa (2004) propone que las obras de Burgos, en general, sugieren
“un rescate imaginario de Cartagena a través del poder fundacional de la escritura, que si en algunos casos constata ausencias o duda de su mismo poder restablecedor, en otros logra
recuperar memoriosamente esencias del ser y de un entorno que nos identifica” (p.108).
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Así, el bullerengue constituye la voz de los truenos, el canto y tremor de los árboles. El canto
de bullerengue es “canto de raíz profunda” (p.17). A propósito de árboles y bullerengue, el
investigador Alfonso Múnera (2010) destaca valores de los ancestros africanos. Para ello
parte de los bantús, quienes, según su estudio, conciben la familia integrada a los ancestros
vivos y difuntos, pero también a los animales, a los árboles y demás elementos de la
naturaleza como el agua, la tierra, las estrellas, etc, en un lenguaje espiritual que se nutre de
amor, alegría y paz entre los hombres. Todo esto es recogido por los cantos de bullerengue.
Este canto es una de las formas que han desarrollado hombres y mujeres descendientes de
africanos para mantener las huellas de africanía37. Está asociado a la resistencia cimarrona y
su conjunto rítmico se puede diversificar en el bullerengue “sentao”, el bullerengue
“chalupiao” o de “chalupa” y el fandango o porro. Estos se diferencian a partir de la ejecución
de los tambores, la melodía de las canciones y la forma de bailar. Tambor, canto, coro, baile
y palmas con las manos o con tablas evidencian el origen africano.
Estos cantos no se muestran como un mero espectáculo que merma la tradición, sino que
constituye una verdadera forma de vida. Ellos se vinculan con la mujer, porque son ellas
quienes, en esta cultura, poseen el saber acumulado que luego legarán a las próximas
generaciones. Al respecto, Edgar Benítez (2011) considera que esta participación femenina
está asociada con los conocimientos que ellas tengan sobre plantas medicinales y rezos, sobre
los secretos de la sexualidad, la crianza de niños y la vida en general de sus poblaciones. Así,
las mujeres más experimentadas en el conocimiento de la vida cantan los bullerengues
tradicionales que enseñan a su descendencia por la vía oral a fin de no dejar en el olvido las
historias de estos pueblos. Escolástica, siendo extranjera, dedica su vida a reivindicar la
práctica del canto y baile de los ancestros negros a través del bullerengue y con ello visibiliza
a la mujer como la sabedora de las memorias de esos antepasados. Probablemente ella se
sienta inclinada a contribuir con esa validación cultural, porque muchos hombres venidos de
su tierra española, en la época de la Colonia, por sus afanes de enriquecimiento, asesinaron
a los nativos y acallaron sus manifestaciones simbólicas por ser diferentes a las de ellos. De
ahí, podemos entender la razón por la cual Escolástica a su llegada a Puerto Escondido tuvo
la impresión de “un mundo devastado, del cual era imposible saber si estaba en el comienzo,
en la reconstrucción o en el final” (p.29).
La participación de los hombres en el bullerengue está vinculada a la ejecución de los
instrumentos musicales necesarios en este ritmo: tambor alegre, el tambor llamador y el
guache. Debido a que actualmente en muchos poblados han desaparecido cantoras de
tradición, sus hijos hombres se han convertido en cantores con el ánimo de no dejar morir
esa historia de sus progenitoras y de sus raíces culturales, como se evidencia en el documental
“Bulla y silencio”.
Con respecto al baile, la forma erguida del cuerpo femenino, el frote del vientre con las
manos, los pasos muy cortos parecidos a los de la cumbia, el movimiento de la cabeza de
lado a lado, el batir de sus faldas, el cruce de parejas en cuadrillas, entre otros aspectos
característicos, constituyen un ritual de iniciación sexual femenina. La obra de Burgos no
37

Este concepto es empleado por Friedemann (1992) para nombrar el bagaje cultural que está en el inconsciente iconográfico de los esclavizados y que se percibe en la organización
social, fiestas populares, comidas, vestuarios, entre otras prácticas culturales que han resistido por siglos y que constituye la base de nuevos sistemas culturales de la población
afrocolombiana.
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desconoce esto, pues el primer encuentro entre María de los Ángeles y el Médico se da
precisamente en una noche de bullerengue que Escolástica, su madre, ha propiciado para que
su hija conozca a las cantadoras, escuche sus voces y baile:
Sonaron las palmas y el tambor, y la sala se agitaba con las polleras de volantes y María de
los Ángeles se dejó llevar por el hombre que, sin conocerla y sin decir ni mu 38, la había
convidado a bailar. Ella nunca había bailado con alguien. Sola sí, había bailado, y a veces
con la escoba mientras se veía en la soledumbre de los espejos en la sombra de la casa. Bailar
para ella, esa vez, fue como intentar volar. El Médico lo hacía con pericia alegre. La conducía
y la dejaba encontrar sus movimientos. La abrazaba con sutileza y ella sentía el abrazo en el
botón incipiente de los pechos apenas tocados por el jabón de tierra del baño (…) (p.20,
énfasis nuestro). En la cita anterior, la frase resaltada en negrita muestra la actitud silente del
médico desde este primer encuentro con María de los Ángeles en Puerto Escondido. El
narrador nos presenta a una María de los Ángeles inexperta en el arte de bailar bullerengue,
que se deja llevar; mientras que el Médico aparece como el que guía sin mediar palabra y que
solo requiere de María de los Ángeles una actitud de obediencia. Así, podríamos considerar
que en este episodio se muestra solo la necesidad de enamoramiento del Médico en un mundo
trivializado por códigos patriarcales, y no como como exploración del mundo, como forma
de la libre expresión, deseo, corporeidad, sensualidad, participación de los dos, o lo que
George Bataille (1985) ha nombrado como amor erótico.
Otra muestra que revela una manera conservadora de concebir a la mujer en el terreno sexual
la encontramos en el primer encuentro sexual entre María de los Ángeles y el Médico, en San
Luis. El narrador compara los movimientos de los personajes en su unión sexual con los
movimientos del baile del bullerengue propios de las noches de los pueblos de mar: “María
de los Ángeles danza en el vacío bullerengues y sones, sus brazos flotan como fucus, como
algas, en la marea apacible de la oscuridad. Sus brazos se mueven para ayudar al equilibrio
del torso, se mueven como alas, lentas anguilas (…)” (p.77). Si bien es innegable que la obra
de Burgos se preocupa por visibilizar el universo femenino, no podemos desconocer que en
estos pasajes se cae en esa actitud de naturalizar el cuerpo de la mujer al compararla con algas
y anguilas. Sin embargo, también reconocemos que esta idea de mujer, desarrollada a través
del personaje de María de los Ángeles, sufre una evolución positiva en la novela al
reconocérsele su capacidad intelectual para hacer de su vida un ejercicio de autonomía, como
se desarrolla en el capítulo dedicado al amor.
Así, consideramos que la inclusión del bullerengue en la obra no solo es el reconocimiento
del legado ancestral en las manifestaciones musicales del Caribe colombiano, que matiza los
lamentos, ayuda a los personajes a exorcizar las palabras guardadas sin que nadie se
escandalice o censure, sino que también ayuda a poner en discusión cómo el baile39 reproduce
algunas prácticas de raíces patriarcales en las que la mujer le debe obediencia y sumisión al
hombre. Para este primer encuentro entre María de los Ángeles y el Médico, ella apenas
cuenta con doce o trece años y “esos pasos cortos, seguros que parecen afirmar la tierra” le
hacen sentir que ya no es la niña. Además, por primera vez siente la importancia de ser
38
39

El resaltado es nuestro.
El baile del bullerengue se concentra en el movimiento de las caderas en la mujer, y si bien el hombre la sigue finalmente el tambor “macho” impone el ritmo.
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reconocida como mujer, pues los niños y niñas podían ver y escuchar desde las ventanas y
solo ingresaban a la sala las mujeres y los hombres, así, logra posicionarse socialmente en
esa comunidad, reafirma su condición femenina y muestra un autoaprecio a partir de la
vanidad que experimenta al haber alcanzado un lugar entre las mujeres mayores y
conocedoras de la vida:
(…) María de los Ángeles sintió la vanidad. Ella supuso vanidad al revuelto de importancia
y satisfacción que la llenaba por estar adentro y no en el corredor, apoyada en las ventanas
mirando a los bailadores. Esa noche ocupó uno de los asientos (…). Las sillas de la casa y
las sillas prestadas por los vecinos o alquiladas en la funeraria estaban contra la pared. En
ellas se sentaron las mujeres (…)” (p.p.15-16).
La obra de Burgos propone una reflexión sobre la vida y la cultura Caribe de la primera mitad
del siglo XX. Hoy en día, muchas de estas tradiciones se ha perdido o modificado por los
efectos de la comercialización y la idea de la fiesta popular como espectáculo que ha llevado
a que el bullerengue cambie de espacio: de los círculos humanos en que se organizaba en las
calles o patios de las casas por las tarimas con luces, equipos y pick ups de grandes
dimensiones40.
En Ese silencio, la historia se desarrolla en pequeñas poblaciones, en Puerto Escondido, en
San Luis, en Córdoba41, y también en Cartagena. La novela es un homenaje a las voces y
silencios de la población negra, a las mujeres con su aporte a la conservación de las
tradiciones populares, a Puerto Escondido y otros pueblos de Córdoba, Bolívar y del Urabá
antioqueño que comparten la tradición bullerenguera. También se le rinde tributo a los
afectos íntimos de autor, su padre, su abuela, sus tíos y primos nacidos en Santa Cruz de
Lorica y en Puerto Escondido, Córdoba. Burgos no solo escogió a Puerto Escondido como el
lugar en el que se desarrolla la historia, sino que dedicó la novela a Manuel Santiago Burgos
Navarro y otros parientes, a “los de carne y hueso” (p.7), lo que da cuenta de la relación del
escritor con la gente de esta región.
El Magdalena Medio, región donde se ubican estas poblaciones, es el reino de la tambora, el
berroche, la guacherna y el chandé, ritmos musicales que constituyen los cuatro puntos
cardinales de los cantos de pajarito o bailes cantaos que se interpretan a lo largo del río
Magdalena, desde esa región media hasta su desembocadura en el mar Caribe. En la novela
hay alusiones a esa diversidad musical del Caribe colombiano, como una banda de gaiteros
(p.109) y los “cantos de mujeres en la oscuridad” (p.104). Esto último hace alusión a Ramona
Ruíz Quevedo (Talaigua Viejo, Bolívar, 1904-1999) quien en vida, con su canto y baile,
contribuyó a recuperar la tradición del Chandé42, ritmo en el que se evidencia el sincretismo
cultural de las raíces negras, indígenas y españolas. Es indiscutible que la presencia de estas
40

No desconocemos que los festivales han ayudado al conocimiento de esta tradición oral entre las nuevas generaciones. Por ejemplo, en Puerto Escondido, Córdoba (Colombia) se
celebra desde 1988 el Festival Nacional del Bullerengue durante tres días, a finales del mes de junio, que coincide con las fiestas de San Juan. En este festival, las agrupaciones
participantes compiten entre sí y eligen un ganador por cada uno de las variantes del bullerengue; también son premiados los mejores bailadores del grupo, el mejor tamborero y las
mejores canciones inéditas del bullerengue.
41
En la novela corresponde al nombre del pueblo que el Médico le propuso a María de Los Ángeles para encontrarse. Allí nació el hijo de ambos: primogénito de María de los Ángeles
y uno más, entre los muchos, que tenía el Médico con diferentes mujeres. La referencia que María de los Ángeles tenía de San Luis, antes de llegar allí, provenía de su madre y de los
vecinos de Puerto Escondido: “población de paso en la que acampaban los gitanos, pernoctaban los contrabandistas, que venían con sus mulas y carretas cargadas de las mercancías que
desembarcaban en los bajos marinos de Cristo Rey, y vivían mujeres de prole vasta y maridos andariegos (…)” (p.68).
42
En los pueblos de Bolívar y de otros rincones del Caribe colombiano, el primer Chandé o baile “cantao” se inicia el 25 de noviembre y anuncia que en las venideras pascuas de navidad
habrá Chandé; desde esa fecha al 6 de enero de cada año, se baila y canta por las noches hasta el amanecer. Es paradójico que a pesar de los muchos homenajes que ha recibido Ramona
Ruíz, quien le enseñó los enigmas de los cantos a Sonia Bazanta Vides, más conocida como “Totó la momposina” y a otras representantes de los cantos tradicionales, de trayectoria
internacional, a la fecha de su conversación con el escritor bolivarense, José G. Daniels G (1999), expresó sentirse como el coronel de Gabriel García Márquez por la promesa incumplida
de su justa pensión.
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canciones populares de herencia africana cantadas por mujeres, muestra, por un lado, el
rescate de lo popular y también la poderosa presencia de lo femenino y la herencia africana;
por otro lado, se evidencia que la obra sabe aprovechar toda esa tradición del discurso musical
del Caribe para crear una atmósfera que muestra las particularidades del ser Caribe en cuanto
a su condición de hombres y mujeres de la periferia nacional.
Después de este análisis sobre el silencio y su relación con manifestaciones musicales de
carácter popular y ancestral, podemos establecer de manera conclusiva, que el escritor se vale
del silencio para recuperar la palabra oral y el canto de raíces africanas como voces de la
memoria en medio del mundo moderno en el que la barbarie devasta al hombre y su forma
de vida, siempre en aras de intereses de quienes por su capital económico acceden a los
espacios de control y poder político. Las alusiones a nombres de canciones como
“Maquinolandera” o a la cantaora de bullerengue Ramona Ruiz, evidencian esta intención de
aportar a la memoria musical. Ahora bien, el silencio permite que se dé la posibilidad de
escuchar las voces y los testimonios orales de la tradición popular de raíz africana, guardadas
en esta música que reconstruye “la forma lograda por la vida en años de permanencia y
laboriosa construcción” (p.31). Del mismo modo, el silencio hace su aporte al encuentro de
los individuos con la historia, para actuar en el presente. Pero así como la vitalidad de la
música popular, por los movimientos y fuerza que genera, colabora junto con el silencio para
procurar la memoria, este también comunica negatividades. En el caso de la novela de
Burgos, el mutismo es también símbolo de la devastación y de la violencia, tema que
abordaremos en el siguiente subcapítulo.
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CIENAR: CARTILLA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR EL USO PEDAGOGICO
DE REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA Y
BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Andrés Camilo Cassiani Arias43, Cristian Camilo Vega Muñoz44, Oscar Ivan Rincón
Caballero 45, Rolando Hernández Lazo 46
RESUMEN
En la presente investigación se muestran resultados parciales pues debido a la necesidad de
renovación de la metodología docente en la enseñanza universitaria se ha puesto de
manifiesto en muchas ocasiones, y un caso de necesidad es la relación sociedad-universidad,
tan de actualidad en nuestros días y en la que se demanda personal con formación más
práctica y funcional. Por tal motivo proponemos el diseño de una cartilla didáctica para
potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada en la enseñanza de la química y biología
en la Universidad Popular del Cesar, donde se incluyen, elementos conceptuales de biología
y química, resolución de actividades y sugerencias metodológicas para promover y fortalecer
a través de la comunicación interactiva los procesos de formación pedagógica y contribuir al
fortalecimiento de la educación con un enfoque constructivista y conectivista en los
estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
Popular del Cesar.
Palabras clave: cartilla didáctica, realidad aumentada, química, biología.
ABSTRACT
In the present research partial results are shown because due to the need to renew the teaching
methodology in university teaching it has been revealed on many occasions, and a case of
need is the society-university relationship, so current today and in which personnel with more
practical and functional training are required. For this reason we propose the design of a
didactic primer to promote the pedagogical use of augmented reality in the teaching of
chemistry and biology at the Popular University of Cesar, which includes conceptual
elements of biology and chemistry, resolution of activities and methodological suggestions
to promote and strengthen through interactive communication the pedagogical training
processes and contribute to the strengthening of education with a constructivist and
connectivist approach in students of the degree in Natural Sciences and Environmental
Education of the Popular University of Cesar.
Keywords: didactic booklet, augmented reality, chemistry, biology.
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INTRODUCCIÓN
La construcción de recursos educativos han sido el quehacer permanente del maestro en la
escuela. Siempre hay una motivación para generar estrategias que promuevan el aprendizaje
en el aula. Constantemente estamos tratando de buscar la manera de llegar a nuestros
estudiantes con conocimientos y metodologías novedosas que logren no solamente la
consecución de los logros académicos sino también que de alguna manera las actividades que
se desarrollen en el entorno escolar incidan en su contexto extracurricular. Según Muñoz,
Reyes & Baltazar (s.f) el auge de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) a nivel mundial crece constantemente aprovechando sus beneficios en la educación,
integrándolas de distintas formas y en diversas asignaturas, ahora con la disposición de
implementar Realidad Aumentada (RA) se cambia aún más la manera en que se transmiten
los conocimientos dentro de las aulas de clases.
Abásolo (2011), plantea que la Realidad Aumentada es una tecnología que posibilita
combinar información real con otra sintética o virtual. Idealmente el usuario percibe un
escenario mixto donde en algunos casos se vuelve casi imposible distinguir entre la
información real y la generada por la computadora. La información virtual debe vincularse
espacialmente al mundo real de forma coherente (registro de imágenes), por esto es necesario
conocer en todo momento la posición del usuario con respecto al mundo real. A través de
simulaciones posibilita trasladar a la capa virtual ciertas partes del proceso, manteniendo el
resto en la realidad física, con lo cual se facilita la transferencia a situaciones totalmente
reales, se ofrece interactividad en tiempo real, permite la ejecución en condiciones más
seguras, reduce los costos, etc.
Los estudiantes que cursan la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en
algunas materias, demuestran falta de motivación, concentración y poco interés frente al
aprendizaje de las asignaturas propias del pensum, lo que debemos ir pensando en lograr una
transformación en las prácticas educativas actuales incluyendo actividades interactivas que
generen un gran interés la posibilidad de trabajar con modelos 3D y la facilidad provista para
la manipulación de objetos virtuales con el propio cuerpo, sin la necesidad de una mediación
a través de elementos tales como el teclado o mouse, como sí se requiere en otros recursos
TIC usados en la actualidad, Fracchia, Armiño Martins (2015).
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes del programa licenciatura en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Popular del Cesar, cuentan con
dispositivos móviles, hemos propuesto nuevas estrategias de aprendizaje móvil para darle un
sentido educativo e instructivo y no solo como un medio de comunicación.
Por tal motivo se dio la necesidad de diseñar una cartilla didáctica que concientice al alumno
sobre la optimización de su dispositivo móvil en su proceso de formación, para promover y
fortalecer a través de la comunicación interactiva la realidad amentada, los procesos de
formación pedagógica e incursionar a través de los medios tecnológicos modernos y de esta
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manera contribuir al fortalecimiento de la enseñanza de la química y biología en la enseñanza
de las ciencias naturales.
La utilización de la cartilla didáctica ofrecerá a los docentes de las diferentes áreas
académicas herramientas de apoyo para fortalecer en los estudiantes competencias educativas
y tecnológicas.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada en la enseñanza de la química y
biología en la Universidad Popular del Cesar?
Objetivo general:
• Diseñar una cartilla didáctica para potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada en
la enseñanza de la química y biología en la Universidad Popular del Cesar.
Objetivos específicos:
• Indagar en el PlayStore aplicaciones de realidad aumentada de libre distribución y
gratuitas, donde se incluyen elementos conceptuales de biología y química, resolución de
actividades interactivas.
• Elaborar la cartilla didáctica CienAR potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada
en la enseñanza de la química y biología en la Universidad Popular del Cesar.
• Evaluar el impacto de la cartilla didáctica CienAR potenciar el uso pedagógico de realidad
aumentada en la enseñanza de la química y biología en la Universidad Popular del Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta propuesta pretende corresponder idóneamente a la metodología de la investigaciónacción, según Lewin, K. (1946), “La investigación acción es una forma de cuestionamiento
autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la
finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social
educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las
situaciones en las que la acción se lleva a cabo”.
El presente trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo a la cual pertenece dicha
metodología, para Sampieri “El enfoque cualitativo5 también se guía por áreas o temas
significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas
de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la
mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas
e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos.”. En este caso
el foco de atención de los investigadores cualitativos es la realización de descripciones
detalladas de situaciones eventos, personas, interacciones y comportamientos observables,
incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, pensamientos y
reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos (Colmenares E., Piñeros A., 2008).
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El método seleccionado es el descriptivo. Frecuentemente el propósito del investigador es
describir situaciones y eventos. Sampieri (2014) al respecto plantea: los estudios descriptivos
permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Las fases a desarrollar para el logro de los objetivos propuestos en trabajo se adoptan por
cuanto esta propuesta describe la problemática en el aprendizaje de la química y la biología,
se presentan a continuación, ellas son las 3 fases que se desarrollan en el enfoque de la
investigación-acción, ellas son:
Fase 1: Diagnóstico.
Objetivo: Identificar el problema, formular la pregunta y proponer la solución a dicha
propuesta.
Actividades: Revisar en el PlayStore aplicaciones de realidad aumentada de libre distribución
y gratuitas, donde se incluyen elementos conceptuales de biología y química, resolución de
actividades interactivas que se respondan con los objetivos curriculares de las asignaturas.
Revisión bibliográfica sobre realidad aumentada y enseñanza de las ciencias naturales.
Fase 2. Acción.
Objetivo: Diseñar las actividades de la cartilla didáctica y la cartilla en eXeLearning.
Actividades: Diseño de actividades y diseño de la cartilla didáctica.
Fase 3. Evaluación.
Objetivo: Valorar la coherencia, idoneidad y navegabilidad de la cartilla virtual para poder
ser aplicada en un futuro en las aulas de clase.
Actividades: Evaluar el impacto de la cartilla didáctica CienAR potenciar el uso pedagógico
de realidad aumentada en la enseñanza de la química y biología en la Universidad Popular
del Cesar. Aplicación de encuestas.
Para el diseño de la cartilla se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: presentación, preguntas
exploratorias, objetivo, desarrollo del tema, actividades interactivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El principal objetivo de esta cartilla: CienAR, es lograr capturar la atención de los estudiantes
para potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada en la enseñanza de la química y
biología.
La cartilla fue diseñada en eXeLearning, también llamado editor eLearning XHTML (eXe)
es un programa de autor,libre y abierto para el desarrollo de contenidos didácticos digitales
exportables. Es una herramienta de autor gratuita que se creó con dos objetivos:
•

Promover la democratización de contenidos educativos en internet.
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•

Facilitar la tarea de creación de esos contenidos a profesores y académicos.

Gracias a eXeLearning los profesionales de la educación pueden crear materiales de
aprendizaje digitales y publicarlos en la web sin necesidad de dominar los lenguajes de
marcado HTML o XML. Disponible para todos los sistemas operativos.Estándar educativo,
para trabajar con Moodle y otros LMS.
Descripción

de

la

cartilla

Contiene una ventana de inicio donde aparece el título y autores (la información se presenta
en la Figura 1).

Figura 1. Pantalla de presentación
Posee un menú de navegación secuencial (la información se presenta en la Figura 2), el cual
le permite al estudiante tener acceso a los diferentes recursos de realidad aumentada y
actividades interactivas diseñadas para profundizar en el aprendizaje de temas de Biología y
Química seleccionados.
.
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Figura 2. Menú de navegación
Antes de acceder al contenido el estudiante se encuentra con preguntas exploratorias, videos
en 3D sobre el tema y actividades interactivas: juegos, entre otras (la información se presenta
en la Figura 3).

Figura 3. Actividades de exploración e interactivas
Los resultados preliminares de la cartilla han sido socializados con los estudiantes del
programa en espacios académicos y de investigación (la información se presenta en la Figura
4), es válido destacar la gran aceptación que ha tenido nuestra propuesta en la comunidad
académica de presentar la información de forma diferente de poder interactuar con elementos
del entorno físico y virtual, lo que hace más ameno y significativo su aprendizaje.
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Figura 4. Presentación de la cartilla en la comunidad académica.
Lo anteriormente contrasta con lo planteado por Moreno (s.f), la RA se proyecta como una
tecnología que apela con fuerza a esta tendencia educativa, permite que los estudiantes tomen
el control de su propio aprendizaje, manipulen e interactúen con los entornos reales y
virtuales. Así mismo es capaz de aportar transformaciones significativas en la forma en que
los alumnos perciben la realidad física, entendida ésta en tanto espacios, procesos u objetos,
proporcionando así experiencias de aprendizaje más ricas e inmersivas. Este tipo de
experiencias ofrecen oportunidades para un aprendizaje más auténtico, un llamamiento a
múltiples estilos de aprendizaje y una posibilidad de relacionarse con los contenidos de forma
aprehensiva. Las aplicaciones de RA agregan valor, porque son un recurso que nos da acceso
a todas las posibilidades del mundo virtual, pero a través de una manipulación física intuitiva;
se puede decir que provee a la experiencia educativa un sentido activo y lúdico.
CONCLUSIONES
Los resultados preliminares demuestran la necesidad de incorporar nuevos medios
tecnológicos en el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
en la Universidad Popular del Cesar, en el diseño de nuevos materiales educativos acorde al
desarrollo tecnológico actual y así potenciar el uso pedagógico de realidad aumentada en la
enseñanza de la química y biología. Se busca proveer al programa de licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, de una cartilla didáctica que permita adoptar el celular
como un instrumento valioso en el quehacer educativo, que le ayude mejorar el rendimiento
académico de los alumnos, agilizar procesos académicos en el ámbito pedagógico y fortalecer
en los docentes habilidades y destrezas para utilizar los medios tecnológicos para la
cualificación de su trabajo y el perfeccionamiento de los procesos de formación pedagógica.
RECOMENDACIONES
• Continuar enriqueciendo la cartilla, con mayor número de aplicaciones móviles educativas
con realidad aumentada.
• Realizar un estudio más amplio sobre el impacto de las cartillas didácticas para potenciar
el uso pedagógico de realidad aumentada en la enseñanza de la química y biología en la
Universidad Popular del Cesar
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• Proponer a la directora del departamento del programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Medio Ambiente, que promueva e impulse a los docentes del programa, la
utilización de aplicaciones de realidad aumentada en la praxis pedagógica, con la finalidad
de complementar los materiales didácticos con modelos virtuales que estimulen la percepción
y ayuden a la comprensión de los conceptos.
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EL PARADIGMA DE LA INDUSTRIA DEL LADRILLO EN LA REGIÓN DE
HUICHAPAN, HIDALGO
Margarita Benitez Alonso47, José Alfredo Pérez Pérez48, Yuridia González Hernandez49,
Jale Villegas Roa50, Miguel Ángel Espíndola Lugo51
RESUMEN
El siguiente artículo presenta los datos recabados de una investigación exploratoria sobre la
industria del ladrillo (también denominado tabique rojo recocido) en la región de Huichapan,
Hidalgo y su impacto en el sector económico-industrial de la zona, así como en el desarrollo
sostenible. El articulo usa como punto de partida antecedentes históricos trascendentes sobre
el uso del ladrillo en el mundo para enfatizar la evolución histórica del proceso de fabricación
y su relación con los procesos actuales usados en la región de Huichapan, Hidalgo. Posterior
a ello se abordan brevemente: el panorama del sector productivo en la región; y la explotación
de arena a nivel mundial, los efectos negativos que ha traído consigo, y para finalmente dar
cierre al artículo con una propuesta en la mejora del proceso de producción de ladrillo en la
región.
Palabras clave: Ladrillo, tabique, arcilla, arena, explotación.
RESUMEN
The following article presents the data collected from an exploratory research on the brick
industry (also called annealed red partition) in the region of Huichapan, Hidalgo and its
impact on the economic-industrial sector of the area, as well as on sustainable development.
The article uses as starting point transcendent historical antecedents on the use of brick in the
world to emphasize the historical evolution of the manufacturing process and its relationship
with the current processes used in the region of Huichapan, Hidalgo. After that, they briefly
address: the panorama of the productive sector in the region; and the exploitation of sand
worldwide, the negative effects that it has brought with it, and to finally close the article with
a proposal on the improvement of the brick production process in the region.
Keywords: Brick, partition, clay, sand, exploitation.
INTRODUCCIÓN
El tabique o también conocido como ladrillo tiene orígenes ancestrales y es un material cuyo
uso ha trascendido hasta nuestros días por su versatilidad, propiedades térmicas y fácil
proceso de fabricación. Según la REA (2019) la palabra ladrillo viene “Del dim. Del ant.
47
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*ladre, del lat. later, -ĕris.” Y se le denomina así a la “Masa de arcilla, en forma de
paralelepípedo rectangular, que, después de cocida, sirve para construir muros, solar
habitaciones, etc.”
El proceso de fabricación de ladrillo ha evolucionado a lo largo de la historia, no obstante,
en la zona centro de nuestro país la producción de ladrillo tiene una clara preferencia por el
uso de técnicas artesanales, manuales, con poco o nulo control de calidad en base a estándares
o normas, con apego a teorías de usos y costumbres y aprendizaje completamente empírico.
Todo lo anterior, aunque a simple vista se vería como una limitante, no resta el valor agregado
que aporta a la región tanto para la generación de empleos temporales, como en la imagen
urbana de la región.
Objetivos
Generar una propuesta de agregado para el desarrollo de un producto ecosustentable,
económico y accesible al público, que reduzca el impacto a la explotación de los materiales
pétreos de la región.
Planteamiento del problema
La región de Huichapan, Hidalgo a raíz de múltiples factores como son: La cementera de
Cemex inaugurada en 1986, la fundación del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan,
en el año 2000 y la incorporación del centro histórico al programa de Pueblo Mágico en 2012,
han sido algunos de principales detonantes de urbanización en la zona, con un aumento en la
población para el 2015 del 9% correlación al censo del 2000. Lo cual ha traído consigo un
incremento en la construcción de viviendas y por consiguiente la sobreexplotación de las
arcillas y arenas en conjunto con la explotación de la cantera en la región llegarán a un punto
en que el sector económico de la región no sea sostenible. Problema que se abordará más
adelante a detalle.
MATERIALES Y MÉTODOS
Evolución histórica del ladrillo en México y el mundo
Como ya se mencionó el ladrillo es un material de construcción empleado desde hace miles
de años. La ciudad neolítica de Jérico, es la que cuenta con algunos de los registros más
antiguos del uso de tabique y mortero como método de construcción, Malinowski (1982 y
1991) citado por Álvarez-Galindo et al. (1995), comenta que en dicha ciudad se han
encontrado casas construidas con ladrillos, y en algunos casos cubiertos con una capa de
emplasto duro coloreado o superficies pulidas denominadas “enlucidos”. Datados con fechas
de entre 7,000 y 8,000 a.J.C. Además de ello Alonso y Damelio-Recarde (2018) especifican
que la medida aproximada de dichos ladrillos era de 26x10x10cm.
Otro antecedente importante se da en el Antiguo Egipto, para lo cual. Jiménez-Jáime (2004)
explica que los materiales constructivos más usados en dicha cultura fueron la piedra y el
adobe; para lo cual el adobe tenia un uso más cotidiano y básico en la construcción; con
mediadas que oscilaban entre 23x12x7 y 26x13x19cm para la construcción de muros y de
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17x5x5cm en revestimientos o decoración. Así mismo se tienen vestigios del uso de técnicas
de fabricación por medio de moldes de madera para producir piezas homogéneas, véase
figura 1. “Dos llevan agua desde el estanque en grandes jarras, otro está de pie sobre una
mezcla de barro y paja, mientras que otro llena con ella un molde de madera, que lo añade a
la hilera de adobes secándose. Piedra caliza policromada de la tumba de Rekhmire. Sheik
Abd el-Quma. Tebas Occidental. XVIII.” (Jiménez-Jáime, 2004).

Figura 1. Un equipo de obreros haciendo adobes. Recuperada de: Materiales de construcción
en el Antiguo Egipto, Fuente: Jimez-Jáime, (2004) a su vez extraida de Strouhal: La vida en
el Antiguo Egipto, 1994, p. 68
Otro gran paso en el uso del ladrillo por los egipcios, fue la pirámide del faraón Senusert II
en Lahum, como una muestra de demostrar poder, la cual es la primera pirámide erigida con
ladrillos de barro sin cocer, datada en el año 1870 a.C. Véase figura 2.

Figura 2. Al-Lahun: pyramid of Sesostris II Pyramid of Sesostris II, Al-Lahun, Egypt.
Recuperado de: The Editors of Encyclopaedia Britannica (2013) Al-Lāhūnhn, recuperado de:
https://www.britannica.com/place/Al-Lahun
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Por otra parte, según Humberto (2005) citado por Anzora-Rodriguez, et al (2017) en
Mesoamérica remonta los ladrillos más antiguos a los localizados en La Venta, Tabasco
datándolos entre el 1500 a.C. al 200d.C. perteneciendo a la cultura Olmeca. No obstante
Comalcalco es una antigua ciudad maya que refleja mejor el avance tecnológico en el uso de
ladrillos, tal como menciona Arnijo-Torres (s.f.) datando en 500 d.C. el inicio de las
construcciones con ladrillos y “la edificación de los conjuntos monumentales de la Plaza
Norte y la Gran Acrópolis”; así mismo, “los trabajos del Proyecto Arqueológico Comalcalco
han revelado la existencia de un desarrollo tecnológico importante” como “sistemas de
drenaje formados con tubos de barro cocido embonados (…) edificios hechos con núcleos de
tierra compactada y las construcciones de mampostería de ladrillos, en ambos casos con
aplanados de cal (…) Con el mortero, obtenido de la cal de las conchas de ostión, se pegaron
ladrillos; las construcciones se recubrieron y decoraron con esculturas modeladas en bulto
que representaban personajes ataviados, animales, deidades y motivos simbólicos…” Véase
figura 3

Figura 3. Panorámica interior de La Gran Acrópolis, en donde se aprecia la red de canales de
desagüe, que servían para drenar el agua de los edificios circundantes. Ciudad maya de
Comalcalco, Tabasco, México. Fuente: Alfonsobouchot (s.f). Recuperado de:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comalcalco.Interior_de_La_Gran_Acr%C3%B3po
lis.jpg
Hasta este punto se ha visto al ladrillo como un elemento meramente constructivo, no
obstante, también a sido usado como muestra identidad y belleza. Un claro ejemplo de esto
se puede observar en la arquitectura paleocristiana y su evolución hasta llegar a la
arquitectura bizantina, caracterizada por el uso de elementos ornamentales, formas complejas
y el uso de espacios abovedados. Siendo el ladrillo un elemento clave en la introducción de
los mencionados espacios abovedados. “Donde las bóvedas de hormigón y piedra solo podían
abarcar pequeños espacios; el ladrillo podía crear bóvedas delgadas y ligeras en espacios más
amplios y flexibles, con menos y más delgados soportes” “El periodo bizantino medio fue
testigo del aumento de la decoración del exterior de las iglesias… delgados ladrillos
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enmarcaban bloques de piedra en un estilo conocido como cloisoné” (Cole E. et al., 2013,
pp. 157-163), véase figura 4.

Figura 4. Qasr ibn Wardan, Syria - pendentive (once bearing the dome) of the church.
Recuperado
de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Qasr_Ibn_Wardan#/media/File:QasrIbnWardanChurchArches
.jpg
Panorama del sector ladrillo en la región
Actualmente el uso de ladrillo como insumo para la construcción sigue siendo ampliamente
utilizado, tanto por sus características térmicas superiores a las del block de granzón; así
como por sus cualidades estéticas, razón por la cual se suelen dejar los muros o estructuras
con acabado aparente, para que el propio material sobresalga. Véase figura 5

Figura 5. Remodelación de la entrada a la iglesia de la colonia el Ranchito, Huichapan,
Hidalgo.
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Cabe notar que el proceso de fabricación de ladrillo en la región sigue siendo similar al que
se ha dado desde hace millones de años, véase figura 6. Con el uso de arcillas y arenas como
materia prima; la preparación de la mezcla por medios manuales, el secado de las piezas al
sol y el cocido del producto en horno tradicional, según la posición socioeconómica del
fabricante. En este punto cabe recalcar el impacto que este tipo de sector genera al
medioambiente, donde un horno con capacidad de 4,000 piezas de ladrillo de dimensiones
7x14x28cm, requiere entre 16 y 18 horas de horneado, y un gasto aproximado de 1 ½
toneladas de madera, cabe decir, que en el estado de Hidalgo “la Norma Técnica Ecológica
Estatal NTEE‐COEDE‐002/2000 (…) dicta los lineamientos ambientales para la operación
del sector ladrillero, (…) permitiendo de esta forma una reducción de las emisiones
contaminantes a la atmósfera” (COMIMSA, 2012), por medio de un Registro como
Generador de Residuos de Manejo especial, en conformidad con el artículo 156 de la Ley
para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, y a su vez con fundamento en la NOM161-SEMARNAT-2011.
Dentro de los lineamientos ambientales destaca el uso de combustibles limpios como la
madera, mientras que en estados donde no existen estas regulaciones los ladrilleros tienden
a usar llantas, plásticos, viruta de madera, o demás recursos a su disposición que abaratan
costos, pero generan un alto índice de contaminación. “Se trata, entonces, de un sector de
gran impacto económico que a la fecha sigue mantenido procesos de producción
rudimentarios altamente contaminantes.” (Agencia Informativa Conacyt, s.f.)

Figura
6.
Producción
de
ladrillos
en
Fuente: autoría propia con fotografías del archivo personal.

Huichapan,

Hidalgo.
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También cabe decir, que, aunque se cuentan con el registro de los hornos de ladrillo, dicha
información no es del todo especifica respecto a los municipios, por lo que a nivel estatal se
cuentan con 258 ladrilleras registradas, según el Diagnóstico del Sector Ladrillero realizado
por COMIMSA, en 2012; con un valor de producción de miles de pesos de 9,514, de
3,117,798 a nivel nacional.Así mismo es importante analizar la información respecto a la
explotación de las materias primas en Huichapan, que según datos de INEGI del 2018 la
Subrama 21232 Minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas y de otros minerales
refractarios; contó con una producción de 7.069 millones de pesos.
Desde un punto de vista económico y político, la industrial ladrillera es de cierta forma un
negocio informal, dado que no le es factible encontrarse 100% regulada en cuanto al pago de
impuesto y otorgamiento de prestaciones; lo anterior derivado principalmente de que es una
industria con escaso desarrollo tecnológico en nuestro país y por consiguiente se ve
fuertemente afectado por la variación en la producción a causa de las condiciones climáticas,
es decir, si llueve o hay mucha humedad en el ambiente el producto demora más en estar listo
para ser cocinado; intervalos que propician la constante rotación de personal. Además de lo
anterior una ladrillera tiende a ser un negocio familiar y los dueños de horno pueden estar
inmersos en esta industria desde la infancia, por lo que pocos son los dueños de ladrilleras
que buscan innovar en sus procesos, en algunos casos por la falta de recurso económico para
invertir y en otros por la renuencia al cambio y la mentalidad de “Como siempre se ha hecho
es la manera correcta”.
Aunque el sector ladrillero no es la principal fuente de empleo en la región, este tiene un alto
impacto en otros sectores, como es la extracción y explotación de bancos de arena y arcilla;
así como la industria de la construcción. En este punto es de suma importancia recalcar una
crisis que se pronostica esta muy cerca de nuestro presente la cual es: la crisis por la falta de
arena. Dicha crisis es una que aun no se le ha dado la importancia debida, pero que realmente
tienen un fuerte impacto en toda la industria de la construcción y nuestro actual estilo de vida
como especie. Como se mencionó anteriormente la arena es uno de los componentes básicos
para la fabricación de ladrillos, pero cabe decir, que también es un componente básico para
la fabricación de morteros (usado para juntar los tabiques, ladrillos, piedras o aplanados de
muros); cementos y concretos (usando arena para la creación del cemento y la mezcla del
concreto); vidrio; asfalto; entre otros que no son propiamente del ramo de la construcción
como la agricultura. Según la revista Science, citada por Pineda, G. (2018), “entre 1900 al
2010, el volumen global de recursos naturales utilizados en edificios e infraestructuras de
transporte que aumentó 23 veces”; así mismo “En la mayoría de los países, la arena es un
recurso común, pero no infinito, es decir, muchas empresas pueden tener acceso a este
material de manera ilimitada a cierto costo. Dicho problema provoca una sobreexplotación o
degradación de los suelos.” (Pineda, G, 2018)
En la Dutch Design Week, Atelier NL en 2017, se discutió el tema de la sobreexplotación de
arena en el mundo y Nadie Sterk y Lonny Van Ryswyckde (2017) citados por Thorns, E.
(2018) “ La arena se está excavando a un ritmo más rápido de lo que puede renovarse. Está
desaparecencia de las costas, los ríos y los fondos marinos…”.
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Thorns, E (2018) también externa que:
Mientras la demanda de arena continúa sin disminuir, también lo hacen los problemas
mundiales asociados a ella. La industria multimillonaria está causando el agotamiento de las
fuentes y está obligando a los 'mineros de arena' a recurrir a suministros menos favorables.
Decenas de islas ya se han desvanecido en Indonesia, según un artículo de WIRED 2015, y
el daño a los ecosistemas ha sido tan grande que países como Vietnam, Malasia e Indonesia
han impuesto restricciones o prohibiciones a las exportaciones de arena (…) Sin embargo,
las restricciones a las exportaciones de arena solo le están echando más leña al fuego; la
extracción ilegal de arena ha atraído a bandas criminales para vender el material en el
mercado negro y se han perdido innumerables vidas como garantía. Además de las
preocupaciones relacionadas con la "mafia de la arena", las restricciones más estrictas sobre
las exportaciones harán que aumente su precio. Por supuesto, este no es un fenómeno nuevo:
hemos visto este patrón una y otra vez con otros materiales no renovables.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ante el panorama del sector ladrillero, es imperante atender que la explotación de las arcillas,
y con mayor urgencia el de las arenas; dado que se puede llegar a un punto en que dicho
sector sea insostenible tanto económico como ecológicamente. Es de suma importancia que
la industria de la construcción migre al uso de productos reciclados o subproductos de otros
procesos como materia prima a fin de preservar los recursos no renovables. Estamos
actualmente en un punto de inflexión donde no solo se debe tener presente la obtención de
las materias primas, productos y construcción de edificios, sino pensar en el ciclo de vida
completo de una edificación donde esta puede llegar a ser demolida y los restos de dicha
demolición deben poder llegar a ser reutilizados.
El ser humano es la única especie que altera su entorno en beneficio de sus necesidades, y
dado a esto, es indispensable entender y fomentar la importancia de los marcos regulatorios
para la preservación del ambiente. En Hidalgo se ha dado un paso con el registro de hornos
de ladrillo y teja a fin de garantizar el uso de combustibles limpios, no obstante, aun existe
un amplio campo no cubierto y que no solo debe forzar su cumplimiento con multas, sino
generar consciencia en la sociedad sobre el efecto negativo que se genera por una
sobreexplotación de recursos. Es bien sabido que México es rico en recursos naturales,
recursos que forman parte del patrimonio de la humanidad (en algunos casos), y que son
fuente de empleo para muchos, ya sea en la industria de la construcción o en cualquier otra,
como la turística. Actualmente se están redoblando esfuerzos en otras partes del mundo para
controlar la explotación de las arenas, siendo México uno de tantos países que aún no
implementa métodos de regulación a este sector.
CONCLUSIONES
Aunque la industrial del ladrillo está aparentemente estancada, no deja de tener huella en el
sector de la construcción, es una fuente de insumos, de empleos y de oportunidades de
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mejora. Como se ha visto a lo largo de la historia, el ladrillo ha estado presente en momentos
clave de innovación tecnológica, como el uso de abode en zonas con escasas piedras, el
cambio del uso de ladrillo secado al sol por ladrillo horneado para reducir el peso y espesor
de bóvedas; o bien como mero elemento ornamental.
Claramente es un proceso constructivo que ha sido descuidado por el gran auge del concreto,
no obstante, está teniendo nuevamente presencia, ya no como un proceso constructivo de la
clase baja como en los inicios del antiguo Egipto, sino como producto constructivo para
cualquier estrato social; y es por ello que merece nuestra atención para seguir mejorándolo e
innovando con propuestas creativas que a su vez beneficien al desarrollo sostenible de nuestra
actual sociedad.
RECOMENDACIONES
Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a
la industria ladrillera, dentro de este punto se quieren resaltar dos propuestas o hipótesis de
mejora en el proceso de fabricación del ladrillo que son: a) El uso de lodo residual de concreto
como sustituto de las arcillas y b) El uso de escorias de aluminio como sustituto de arenas.
Dentro de la primera propuesta es conveniente explicar brevemente que los lodos de cemento
son los residuos que se generan en las concreteras, en casos donde hubo un excedente en la
mezcla solicitada o bien en el proceso de limpieza de las ollas de mezclado. “Según un
estudio en este campo, se logró
identificar un total de 43.800 ton/año de lodos industriales de distintos sectores industriales
de nuestro país” (Vargas-Camareno, M. Montero-Villalobos, M. L., 2006).
La segunda propuesta parte del problema latente en otra industria de la construcción que es
la aluminera, para la cual, CONCAMIN, (2017), informa que a nivel mundial se estima una
producción de aluminio de 92 millones de toneladas métricas, aportando con 1.5 millones de
toneladas métricas de escoria de aluminio producidas de formas anual y que deben ser
enviadas a confinamiento. Los resultados demuestran como el ladrillo por sus propiedades
físicas y mecánicas únicas, le ha permitido trascender la historia como un producto
atemporal, no obstante, el reto no es sobre sus propiedades sino sobre su proceso de
fabricación el cual debe encaminarse al cuidado de nuestro planeta y la preservación de la
vida en él.
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ESTILOS DE APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Yerine Dajil Turizo52, Dairys Redondo Marín53, Claudia Tovar González54.
RESUMEN
El marco teórico que sustenta la investigación se apoya en autores como, Alonso C., Gallego
D. Y Honey P, Pozo J, Cole M, Means B, Moll L, Askew Mary, Woolfolk A, Carl Rogers,
García D, entre otros; quienes aportaron a la investigación diferentes conceptos sobre los
estilos de aprendizaje y sus respectivas clasificaciones. La realización de este estudio se hizo
a través de una investigación de tipo descriptivo desde un enfoque cualitativo; de acuerdo
con su objetivo general es un estudio descriptivo puesto que se hizo uno descripción de los
estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales
y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar; la recolección de la información
se hizo mediante las técnicas de Entrevista Estructurada donde se aplicó el cuestionario
HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; CHAEA C.M. ALONSO, D.J.
GALLEGO Y P. HONEY
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estudiantes, ciencias naturales, educción.
ABSTRACT
The theoretical framework that supports the research is supported by authors such as Alonso
C., Gallego D. Y Honey P, Pozo J, Cole M, Means B, Moll L, Askew Mary, Woolfolk A,
Carl Rogers, García D, among others ; who contributed to the research different concepts
about learning styles and their respective classifications. This study was carried out through
descriptive research from a qualitative approach; According to its general objective, it is a
descriptive study since a description of the learning styles of the students of the Bachelor of
Natural Sciences and Environmental Education program of the Popular University of Cesar
was made; The information was collected through the Structured Interview techniques where
the HONEY-ALONSO LEARNING STYLES questionnaire was applied; CHAEA C.M.
ALONSO, D.J. GALLEGO AND P. HONEY
Keywords: Learning styles, students, natural sciences, eduction.
INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se identificaron los estilos de aprendizaje de los estudiantes del
programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
Popular del Cesar, asimismo se conceptualiza a través de los aportes de varios autores
términos relacionados con los estilos de aprendizajes, además se hacen referencias de las
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distintas teorías que en el campo de la pedagogía, como también se señalan e identifican los
distintos estilos y la valoración del manejo de estas variadas formas de aprender; por lo
anterior, se manejó un modelo desde un enfoque cualitativo y que de acuerdo con su objetivo
general es descriptivo en la cual se tomó una muestra de 84 de 581 estudiantes matriculados
del programa al azar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo y Diseño de Investigación
Para la realización de este estudio se realizó una investigación con un enfoque cualitativo, ya
que de acuerdo con su objetivo general es un estudio descriptivo puesto que se pretende con
el hacer una descripción de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del
Cesar. El método descriptivo según Hernández (1998) consiste en especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis, miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar; firman también García y González (1994) que los estudios descriptivos como su
nombre lo indica, describen las principales modalidades de formación, estructura, cambio y
comparación de un fenómeno, como también sus relaciones con otros, pero sin intentar
determinar causales.
Población y Muestra
Población.
La población de esta investigación está constituida por quinientos ochenta y uno (581)
estudiantes que se encuentran matriculados en el programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar, la cual se encuentra
ubicada en el municipio de Valledupar del Departamento del Cesar.
Muestra.
Para la determinación de la muestra de este estudio se utilizó la siguiente formula estadística
propuesta por Murray y Larry (2005):

En donde:
n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
N = 581 es el tamaño de la población total.

153

La investigación como eje de transformación del conocimiento

σ = 0,5 es la desviación estándar de la población.
Z = 95% = 095 es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante,
por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo
99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado
para considerar la investigación como confiable.
e = 5% representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9%
(0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones.
Reemplazamos:

La fórmula arrojo como resultado que se debe tener en cuenta una muestra entre 74 a 84
estudiantes aproximadamente, de tal manera que se tomara como muestra ochenta y cuatro
(84) estudiantes matriculados en el programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar y serán distribuidos entre el género
masculinos y género femenino y será tomada al azar.
Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos
Conformada la muestra de estudio, se procedió a aplicar el instrumento a los estudiantes
sujetos de estudio y aquellos que estuvieron de acuerdo se les dio a conocer la finalidad del
proyecto a través de una carta de consentimiento informado y posteriormente los estudiantes
procedieron a firmar la hoja de aceptación.
Técnicas.
Entrevista Estructurada, para la aplicación del cuestionario que evalúo los estilos de
aprendizaje de los estudiantes sujeto de estudio.
Instrumento de Recolección de Información
Cuestionario para la valoración del Estilo de Aprendizaje. 0
El cuestionario HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; CHAEA C.M.
ALONSO, D.J. GALLEGO Y P. HONEY, (CHAEA) aplicado en la investigación consta de
tres partes bien definidas.
1) cuestiones acerca de datos personales, socio académico.
2) a) instrucciones de realización.
b) relación de los 80 ítems sobre estilos de Aprendizaje que hay que responder (+) o (-).
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3) Perfil de Aprendizaje numérico y gráfico.
El cuestionario consta de 80 ítems breves y se estructura en cuatro grupos o secciones de 20
ítems correspondientes a los cuatro Estilos de Aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y
Pragmático). Todos los ítems están distribuidos aleatoriamente formando un solo conjunto.
La puntuación absoluta que el sujeto obtenga en cada grupo de 20 ítems, será el nivel que
alcance en cada uno de los cuatro Estilos de Aprendizaje.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se detalla en la tabla 1, los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE aplicado a los
estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
Popular del Cesar.
Tabla 1. Resultados Globales
ESTILO
CANTIDAD
ACTIVO
6
REFLEXIVO
51
TEORICO
18
PRAGMATICO 9
TOTAL
84
Fuente: Elaboración propia, 2020.

PORCENTAJE
7%
61%
21%
11%
100%

Estilo de aprendizaje de estudiantes de Lic. Ciencias Naturales y
Educación Ambiental. UPC
CANTIDAD

PORCENTAJE
84

51
6

18
7%

61%

21%

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

9

11%

PRAGMATICO

100%
TOTAL

Ilustración 1. Resultados Globales
La gráfica 1 indica los resultados de los diferentes estilos de aprendizaje que poseen todos
los estudiantes que fueron sujeto de estudio, la cual está constituida por ochenta y cuatro (84)
estudiantes matriculados que cursan desde el primer semestre hasta el noveno semestre del
programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
Popular del Cesar de la ciudad de Valledupar, esta señala que el sesenta y uno 61% de los
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estudiantes presentan un estilo de aprendizaje de tipo reflexivo, un veintiuno 21% se muestra
teórico, el once 11% pragmático y un siete 7% presenta un estilo de aprendizaje activo.
Ponderación de las veces en el que el estudiante está de acuerdo con las preguntas de los
diferentes estilos de aprendizaje
A continuación, se relacionan en la tabla 2 la cantidad de veces en que los 84 estudiantes
estuvieron de acuerdo con las preguntas planteadas según los cuatro estilos de aprendizajes.
Tabla 2. Cantidad de veces en el que el estudiante está de acuerdo con las preguntas de estilo
activo
De acuerdo
con
la
pregunta
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
36
5. Creo que los formalismos cortan y limitan la actuación libre de las 31
personas.
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 46
actuar reflexivamente.
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
63
13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.
52
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
56
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.
83
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento,
31
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente, y no tener que planificarlo 53
todo previamente.
37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado 42
analíticas.
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 61
pasado o en el futuro.
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos en los que participo. 69
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 24
cumplirlas.
48. En conjunto, hablo más que escucho.
34
51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
72
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
74
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
19
74. Con frecuencia, soy una de las personas que más anima las fiestas.
37
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
29
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.
55
TOTAL
967
Fuente: Elaboración propia, 2020.
PREGUNTAS DE ESTILO ACTIVO
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La tabla 2 indica que de las 20 preguntas que hacen parte del estilo activo, en las que más
estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron en 3 de ellas que hacen referencia a que se siento
a gusto con personas espontáneas y divertidas, les gusta buscar nuevas experiencias y cuando
algo va mal, le quito importancia y tratan de hacerlo mejor.
Tabla 3. Cantidad de veces en el que el estudiante está de acuerdo con las preguntas de estilo
reflexivo
De acuerdo
con
la
pregunta
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 74
conciencia.
16. Escucho con más frecuencia de la que hablo.
50
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes 77
de manifestar alguna conclusión.
19. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e 56
inconvenientes.
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
60
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.
70
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 70
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor.
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
76
36. En las discusiones, me gusta observar cómo actúan los demás 64
participantes.
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 63
plazo.
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
54
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 54
minuciosoanálisis que las basadas en la intuición.
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 55
perspectivas.
55. Prefiero discutir sobre cuestiones concretas y no perder el tiempo con 62
charlas vacías.
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 60
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 72
64. Con frecuencia, miro hacia adelante para prever el futuro.
61
65. En los debates y discusiones, prefiero desempeñar un papel 48
secundario antes que ser el/la líder o el/la que más participa.
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
75
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.
75
TOTAL
1276
Fuente: Elaboración propia, 2020.
PREGUNTAS DE ESTILO REFLEXIVO
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La tabla 3 muestra que de las 20 preguntas que hacen parte del estilo reflexivo, en las que
más estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron en 8 de ellas, siendo este estilo el que mayor
puntación obtuvo, ellos manifiestan estar de acuerdo con disfrutar cuando tienen tiempo para
preparar su trabajo y lo pueden realizar a conciencia, cuando poseen cualquier información,
tratan de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión, Son cauteloso a la hora de
sacar conclusiones, prefieren contar con el mayor número de fuentes de información,
prefieren oír las opiniones de los demás antes de exponer las de ellos, En las discusiones, les
gusta observar cómo actúan los demás participantes, les gusta sopesar diversas alternativas
antes de tomar una decisión, suelen reflexionar sobre los asuntos y problemas y el trabajar a
conciencia les llena de satisfacción y orgullo.
Tabla 4. Cantidad de veces en que el estudiante ésta de acuerdo con las preguntas de estilo
teórico
PREGUNTAS DE ESTILO TEÓRICO

De acuerdo
con
la
pregunta
2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y 82
lo que está mal.
4. Normalmente, trato de resolver los problemas metodológicamente y 65
paso a paso.
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 61
qué criterios actúan.
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 39
haciendo ejercicio regularmente.
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta 35
sintonizar con personas demasiado espontáneas e impredecible.
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
71
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 22
valores. Tengo principios y los sigo.
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 22
Prefiero mantener relaciones distantes.
25. Me cuesta ser creativo/a, me cuesta romper estructuras.
31
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
66
33. Tiendo a ser perfeccionista.
32
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 49
argumentaciones de los demás.
50. Estoy convencido/a de que debe imponerse la lógica y el 62
razonamiento.
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.
73
60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los más objetivos/as y 42
desapasionados/as en las discusiones.
64. Con frecuencia, miro hacia adelante para prever el futuro.
61
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65. En los debates y discusiones, prefiero desempeñar un papel secundario
antes que ser el/la líder o el/la que más participa.
66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.
71. Ante los acontecimientos, trato de descubrir los principios y las teorías
en los que se basan.
78. Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden.
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.
TOTAL
Fuente: Elaboración propia, 2020.

48
47
64
69
49
1041

En la tabla 4 se observa que de las 20 preguntas que hacen parte del estilo teórico, en las que
más estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron en 3 de ellas, las cuales hacen relación a
que están más seguro de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que está bien y lo que está
mal, prefieren las cosas estructuradas a las desordenadas, siempre tratan de conseguir
conclusiones e ideas claras.
Tabla 5. Cantidad de veces en que el estudiante está de acuerdo con las preguntas de estilo
pragmático
De acuerdo
PREGUNTAS DE ESTILO PRAGMATICO
con
la
pregunta
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.
59
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
74
12. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo 72
ponerla en práctica.
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 57
objetivos
22. Cuando hay una discusión, no me gusta ir con rodeos.
63
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
77
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 63
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
20
40. En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas.
75
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas 55
de hacer las cosas.
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
70
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.
65
56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 58
incoherentes.
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
65
59. Soy consciente de que en las discusiones, ayudo a mantener a los 59
demás centrados en el tema, evitando divagaciones.
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.
27
68. Creo que, en muchos casos, el fin justifica los medios.
54
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72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir
sentimientos ajenos.
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi
trabajo.
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus
sentimientos.
TOTAL
Fuente: Elaboración propia, 2020.

18
37
50
1118

En la tabla 5 se observa que de las 20 preguntas que hacen parte del estilo pragmático, en las
que más estuvieron de acuerdo los estudiantes fueron en 5 de ellas y son las siguientes creen
que lo más importante es que las cosas funcionen, cuando escuchan una nueva idea,
enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica, les gustan más las personas realistas
y concretas que las teóricas, en las reuniones, apoyan las ideas prácticas y realistas y les gusta
experimentar y aplicar las cosas.
Tabla 6. Datos generales de la cantidad de veces que los estudiantes están de acuerdo con la
pregunta según su estilo.
II
III
IV
I ACTIVO
REFLEXIVO TEÓRICO
PRAGMÁTICO
36
74
82
59
31
50
65
74
46
77
61
72
63
56
39
57
52
60
35
63
56
70
71
77
83
70
22
63
31
76
22
20
53
64
31
75
42
63
66
55
61
54
32
70
69
54
49
65
24
55
62
58
34
62
73
65
72
60
42
59
74
72
61
27
19
61
48
54
37
48
47
18
29
75
64
37
55
75
69
50
967/84=12
1276/84=15
1041/84=12
1118/84=13
La tabla 6 muestra los datos generales de la cantidad de veces que los estudiantes están de
acuerdo con la pregunta según su estilo, los resultados que están arrojan son divididos cada
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uno de ellos por la cantidad de estudiantes a las cuales se les aplico el test, posteriormente
los resultados que están arrojan son comparado con la siguiente tabla, para determinar su
valoración según su puntuación.
Estilo de Aprendizaje Predominante
Para conocer el estilo de aprendizaje que mayor predomina en los estudiantes sujeto de
estudio se utiliza el Baremo General abreviado según preferencias Estilo de Aprendizaje
propuesto por Alonso, Gallego y Honey (1994) relacionado en la siguiente tabla:
Tabla 7. Baremo General abreviado según preferencias Estilo de Aprendizaje propuesto por
Alonso, Gallego y Honey (1994).

Fuente: Baremo general abreviado según preferencias en Estilos de Aprendizaje.
Tabla 8. Interpretación de valoración.
ESTILO
Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

PUNTUACIÓN
12
15
12
13

VALORACIÓN
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

PRAGMÁTICO
TEÓRICO
REFLEXIVO
ACTIVO
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Ilustración 2. Interpretación de valoración
En esta grafica 2 se evidencia que todos los estilos de aprendizaje están presentes en la
muestra estudiada y aunque cada estudiante participante puede tener en mayor medida, uno
de los cuatro estilos analizados, se observa la tendencia al mayor uso del estilo reflexivo con
una puntación de quince (15), sin embargo teniendo en cuenta la tabla 7 la cual hace relación
a Baremo General abreviado según preferencias Estilo de Aprendizaje de propuesto por
Alonso, Gallego y Honey (1994), indica que el estilo reflexivo tiene una valoración moderada
ya que se encuentra en un margen de referencia entre catorce (14) a diecisiete (17), no
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obstante aunque la puntuación del estilo activo y teórico fue de doce (12) puntos y el del
pragmático fue de trece (13), estos también se ubican dentro de la valoración moderada.
CONCLUSIONES
Los resultados de los diferentes estilos de aprendizaje que poseen todos los estudiantes que
fueron sujeto de estudio, la cual está constituida por ochenta y cuatro (84) estudiantes
matriculados que cursan desde el primer semestre hasta el noveno semestre del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del
Cesar de la ciudad de Valledupar, señala que el 61% de los estudiantes presentan un estilo de
aprendizaje de tipo reflexivo, un 21% se muestra teórico, el 11% pragmático y un 7%
presenta un estilo de aprendizaje activo; lo que indica que la gran mayoría de los estudiantes
aprende según el estilo reflexivo
RECOMENDACIONES
El rol que desempeña el docente que acompaña los procesos de enseñanza y aprendizaje es
importante, conocer los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes del programa
brinda una gama de oportunidad para que el dicente desarrolle nuevas estrategias que colocan
a prueba la capacidad y habilidades creativas y de innovación que desarrollaran los
estudiantes en su proceso de formación, lo cual les facilitara comprender el modo de como
se hace lectura de los contextos del cual hacen parte como agente académico, contemplando
otras dinámicas y una mirada sistémica frente a la educación.
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ESTUDIO TRANSVERSAL DE LAS ACTITUDES HACIA LA CIENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Jesús David Bermúdez Polo55, Luis Alberto Taborda Catalán56,
Isaac Manuel Fernández Gutiérrez 57
RESUMEN
Este articulo tiene como propósito informar sobre la valoración de las actitudes hacia la
ciencia y la investigación en los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, a través de la implementación, ajuste y aplicación de un instrumento
evaluativo adaptado para Colombia por Rodríguez, Jiménez, & Caicedo-maya (2007). Para
la obtención de la tendencia de las actitudes se utilizó la escala Likert, los resultados
alcanzados llevaron a concluir que el desarrollo de actitudes hacia la ciencia aumenta a
medida que aumenta el semestre pero disminuye a medida que aumenta la edad, se observó
que el género es la principal variable para valorar actitudes, los hombres tienen actitudes
generalmente más positivas que las mujeres en la mayoría de las categorías y subcategorías
evaluadas, pero, de manera global las diferencias entre hombres y mujeres son bajas por que
solo muestra dos valoraciones significativas estadísticamente hablando. Además, se
identificó que no hay diferencias significativas respecto al estrato socio económico.
Palabras clave: actitudes, ciencia, educación Likert, género, variable, categoría, valoración
significativa.
ABSTRACT
The purpose of this article is to inform about the assessment of attitudes towards science and
research in Bachelor of Natural Sciences and Environmental Education students, through the
implementation, adjustment and application of an evaluative instrument adapted for
Colombia by Rodríguez, Jiménez, & Caicedo-maya (2007). To obtain the trend of attitudes,
the Likert scale was used, the results achieved led to the conclusion that the development of
attitudes towards science increases as the semester increases but decreases as age increases,
it was observed that gender is the main variable to assess attitudes, men generally have more
positive attitudes than women in most of the categories and subcategories evaluated, but,
globally, the differences between men and women are low because it only shows two
statistically significant evaluations. In addition, it was identified that there are no significant
differences with respect to the socio-economic stratum.
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Keywords: attitudes, science, Likert education, gender, variable, category, significant
valuation.
INTRODUCCIÓN
Las actitudes hacia la ciencia y la investigación son un tema fundamental en el ámbito de la
educación superior y la secundaria, a lo largo de muchos años se le ha dedicado gran cantidad
de tiempo y esfuerzos a las relaciones de las actitudes con la ciencia en países desarrollados
como España e Inglaterra. Espinoza-Garcia y Roman Galán (1991). Partiendo de esta
necesidad con el planteamiento y desarrollo del presente estudio, se evaluaron las actitudes
de los estudiantes del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad
Popular del Cesar a través de un instrumento adaptado para Colombia, con afirmaciones a
temas específicos como la incidencia de la ciencia en la sociedad, imagen de la ciencia,
enseñanza de la ciencia y característica de la ciencia, relacionándolas con diversas variables
como el género, el estrato socio económico, la edad y el semestre.
Así mismo, el problema de investigación que se aborda en el presente artículo consiste que
en el mundo se muestra una preocupación por las actitudes de maestros y estudiantes para
realizar investigaciones e incluso en países como España e Inglaterra se han realizado
diversos estudios sobre este tema, mostrando la importancia y la necesidad de implementarla.
En Latinoamérica se encuentra deficientes de estas actividades de investigación y la respuesta
es la misma tanto de docentes como de estudiantes. En Colombia las investigaciones sobre
actitudes hacia la ciencia en Educación Básica y Superior han sido realizadas por pocos
profesores de colegios y universidades desde la enseñanza de las ciencias y las matemáticas.
Por recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y teniendo en cuenta que las licenciaturas deben ser acreditadas por alta calidad bajo
los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) nos vemos en la necesidad de
realizar más investigaciones desde el campo científico y social.
La búsqueda de evidencias muestra que no se encuentra un reporte bibliográfico que indique
cual es el tipo de relación estudiante-investigación dentro del programa de Licenciatura en
Ciencias naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar. A través de
este trabajo se propone una revisión de las actitudes hacia la Ciencia y la Investigación en
los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
de la Universidad Popular del Cesar, usando un instrumento revisado, aplicado y con validez
en otras universidades, así por medio del análisis de los resultados describir cuales son las
falencias y mejor aún las posibles estrategias para incentivar la actitud de los estudiantes
hacia la investigación.
Frente a esta situación se formula el siguiente interrogante de investigación, ¿Cuáles serán
las actitudes hacia la ciencia y la investigación en estudiantes de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental de la Universidad Popular Del Cesar?, y también un objetivo principal
el cual busca Realizar un estudio transversal de las actitudes hacia la ciencia y la
investigación en estudiantes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
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Popular Del Cesar a través de la adaptación y aplicación de un instrumento de encuesta para
valorar actitudes. Y para poder lógralo se debe cumplir con otros objetivos como, Adaptar y
aplicar el protocolo de actitudes relacionadas con la ciencia: adaptación para Colombia
Rodríguez et al. (2007) acorde a las necesidades del programa y Analizar los resultados
cuantitativos y cualitativos de las situaciones actitudinales de los estudiantes de Licenciatura
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental hacia la ciencia y la investigación. La
Universidad Popular del Cesar en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), considera que
la investigación es una actividad presente en todas las áreas del saber ayudando a la
formación de docentes y estudiantes, para el desarrollo de las ciencias y las tecnologías en
las disciplinas sociales, humanas y artísticas, en la interpretación y solución de los problemas
locales, regionales y nacionales. Pero ¿cómo son las actitudes de los estudiantes hacia la
ciencia y la investigación? en el programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental no existen estudios previos en donde se muestre que actitudes presentan los
estudiantes hacia la ciencia y la investigación. Por esta razón, el presente trabajo se realizará
para analizar las actitudes que tienen los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental hacia la ciencia y la investigación, a través de la implementación de
un instrumento revisado y aplicado en otras universidades.
MATERIALES Y MÉTODOS
a. Análisis de regresión de las actitudes hacia la Ciencia y la Investigación por variable
en las distintas categorías y subcategorías.
Se tomó el instrumento (Protocolo de Actitudes Relacionadas con la Ciencia: Adaptación
para Colombia, PAC), aplicado por Rodríguez et al. (2007) que ofrece información relevante
sobre las actitudes hacia la ciencia. Cabe agregar que este instrumento tenía empleado
estudios estadísticos para medir la validez del instrumento (alfa de Cronbach y alfa
corregido).
Para adaptar el instrumento a la necesidad y la realidad de los estudiantes del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales fue necesario hacer una prueba piloto ( 5 % de estudiantes
del programa) que llevó a realizar la sustitución de los datos universidad y carrera por estrato
además de los ajustes en la redacción de los ítems 45 y 48.
b. Variación de la subcategoría característica colectiva según el semestre (relación
significativa)
Se tomaron dos relaciones directas, en la categoría social y en la subcategoría (ciencia
escolar). Esta variable presenta una relación significativa inversa en la subcategoría
(colectiva), que significa que a menor edad mayor es la probabilidad que las actitudes sean
mejores en esta subcategoría. Las demás categorías y subcategorías son igualmente inversas,
pero no son significativas.
A diferencia de la variable anterior, la subcategoría (característica colectiva) manifestó una
relación significativa inversa con respecto a la variable edad, es decir, que a mayor edad
disminuye la probabilidad de que los encuestados tengan mejores actitudes, verificando así
los resultados de distintos estudios con relación a la comparación entre las actitudes hacia la
ciencia y la investigación y la variable edad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se tomó el instrumento (Protocolo de Actitudes Relacionadas con la Ciencia: Adaptación
para Colombia, PAC), aplicado por Rodríguez et al. (2007) que ofrece información relevante
sobre las actitudes hacia la ciencia. Cabe agregar que este instrumento tenía empleado
estudios estadísticos para medir la validez del instrumento (alfa de Cronbach y alfa
corregido).
Para adaptar el instrumento a la necesidad y la realidad de los estudiantes del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales fue necesario hacer una prueba piloto (5 % de estudiantes
del programa) que llevó a realizar la sustitución de los datos universidad y carrera por estrato
además de los ajustes en la redacción de los ítems 45 y 48. La información obtenida en la
oficina de registro y control acerca de la cantidad de estudiantes matriculados en el programa
de Licenciatura En Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el primer periodo del 2017
fue de 580 para un 100% de estudiantes activos de todos los semestres del programa, la
aplicación total de la encuesta a los estudiantes fue a 510 equivalente al 88 %. Luego de
aplicar las encuestas y tener los datos por persona se obtuvo una valoración de resultados de
cada ítem en la escala de Likert, obteniendo de este modo un promedio por categoría de cada
uno de los encuestados. Finalmente se realizaron los procedimientos estadísticos
correspondientes con ayuda del aplicativo Minitab 17que se presentará en la tabla 3.
Para la siguiente tabla (Tabla 3), es necesario entender que para las variables semestre, estrato
y edad existe una relación directa con la actitud hacia la ciencia; es decir, a medida que
aumentan los valores de las variables también aumentan las actitudes. y hay una relación
inversa a medida que las actitudes crecen y los valores de las variables disminuyen. Por otro
lado, para la variable género la relación es directa cuando los hombres tienden a tener mejores
actitudes que las mujeres y es inversa cuando las mujeres son las que tienen mejores actitudes
que los hombres. Estas relaciones pueden ser significativas dependiendo del valor p, y esta
significancia se da cuando el valor p es menor a 0.05 (p<0,05).
Resultados del análisis de regresión de las actitudes hacia la Ciencia y la Investigación
por variable en las distintas categorías y subcategorías.
Categorías
Enseñanza

Imagen

Social
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variables
Semestre
Estrato
Edad
Género
Semestre
Estrato
Edad
Género
Semestre
Estrato

Valor p
0,501
0,681
0,650
0,624
0,247
0,073
0,382
0,139
0,256
0,331

Relación
Directa
Directa
Inversa
Directa
Directa
Directa
Inversa
Inversa
Directa
Directa
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Edad
Género
Semestre
Características de Estrato
la Ciencia
Edad
Género
subcategorías
variables
Semestre
Enseñanza
Estrato
(Resultado)
Edad
Género
Semestre
Enseñanza
Estrato
(Ciencia Escolar)
Edad
Género
Característica
Semestre
(Naturaleza
del Estrato
conocimiento
Edad
cientifico)
Género
Semestre
Característica
Estrato
(Curiosidad)
Edad
Género
Semestre
Estrato
Característica
(Colectiva)
Edad
Género

0,882
0,036
0,153
0,431
0,062
0,482
Valor p
0,403
0,381
0,253
0,461
0,728
0,937
0,820
0,881
0,586
0,710
0,476
0,031
0,566
0,162
0,795
0,887
0,012
0,925
0,006
0,851

Directa
Directa
Directa
Directa
Inversa
Directa
Relación
Directa
Directa
Inversa
Directa
Directa
Inversa
Directa
Directa
Inversa
Directa
Inversa
Directa
Directa
Directa
Inversa
Directa
Directa
Directa
Inversa
Inversa

Los resultados anteriores muestran que no todas las variables presentan relaciones
significativas, pero si muestran relaciones directas o indirectas según la categoría:
Variable estrato: presenta en todas las categorías y subcategorías una relación directa que
significa que a mayor estrato mayor posibilidad de actitudes hacia la ciencia y la
investigación excepto para la subcategoría (ciencia escolar) que mostró una relación inversa.
Variable género: Contiene dos relaciones directas significativas que muestran a los hombres
con mayor actitudes hacia la ciencia y la investigación que las mujeres; en la categoría social
y la subcategoría (naturaleza del conocimiento científico), e igualmente muestra relaciones
directas no significativas que generan tendencias hacia el género masculino en todas las
categorías y sub categorías a diferencia de la categoría imagen y la subcategoría
(característica colectiva) donde la relaciones fueron inversas no significativas.
El análisis de regresión aplicado a los promedios por estudiante mostró que la variable género
está relacionada significativamente con la categoría social (gráfica 1) y la (subcategoría de
la naturaleza del conocimiento científico) (gráfica 2), en ambos casos la relación es directa,
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lo que quiere decir que las personas de género masculino tienen más probabilidad de tener
mejores actitudes hacia la ciencia que las mujeres en las categorías antes mencionadas.
El género de los estudiantes es una de las principales variables estudiadas. Obteniéndose, en
general, que los hombres están más interesados en las ciencias que las mujeres, siendo de
este modo para Fensham (2004) el factor más evidente que influye más significativa y
universalmente en las actitudes y la educación científica.
Los casos de relación significativa que existen en la variable género en la categoría social
donde se incluyen las actitudes frente a los temas específicos de Ciencia y Tecnología con
incidencia social y en la (subcategoría naturaleza del conocimiento científico), pueden ser
explicados observando la carencia de igualdad de oportunidades que han tenido las mujeres
en décadas anteriores y por la escasez de estímulos de liderazgo con relación a los hombres,
quienes han tenido el apoyo de la sociedad alrededor de la historia y una ventaja para
desarrollar inventos que sirvan para solucionar las necesidades de la misma sociedad,
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE, 2005). De esta manera se
estereotipan la Ciencia y la Tecnología como disciplina y profesiones masculinas, es decir
que se perciben como más propias de hombres que de mujeres y en consecuencia las mujeres
son minoría (vázquez y Manassero, 1997). El estereotipo habitual e histórico en la sociedad
ha sido que los hombres son más listos y dominantes mientras que las mujeres son más
débiles y menos lógicas. Este prejuicio ha causado que más hombres lleguen a ser científicos,
aunque las mujeres estén igual de capacitadas en ciencia como los hombres.
Algunos trabajos refieren que el cambio negativo de las actitudes se produce al inicio de la
adolescencia, aproximadamente en torno a los 12 años, periodo que corresponde con la
transición entre los cursos de primaria a secundaria y el desarrollo hormonal; afectando así
la curiosidad e intereses naturales de los niños hacia la ciencia, comenzando a transformarse
en desinterés, aburrimiento y experiencias de fracaso escolar, y esta depresión es más intensa
para las mujeres, a tal punto de no importarles las incidencias de la Ciencia en la sociedad.
George (2000); Gibson Chase (2002).

Grafica 1: Variación de la categoría social según el género (relación significativa)
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Grafica 2; Variación de la subcategoría naturaleza del conocimiento según el género (relación
significativa)
Variable semestre: muestra en todas las categorías y subcategorías una relación directa
excepto en la subcategoría (naturaleza del conocimiento científico), que muestra una relación
inversa, explicada anteriormente, más en la subcategoría (característica colectiva) hay una
relación significativa directa lo que quiere decir que en esta subcategoría a medida que
aumenta el semestre, aumenta la posibilidad de tener mejores actitudes hacia la ciencia y la
investigación. (grafica 3)
La subcategoría (característica colectiva) se relaciona significativamente con el semestre,
esta relación es directa, es decir que al aumentar la ubicación semestral, mayor es la
posibilidad de que los estudiantes de ciencias naturales acepten opiniones diferentes y tengan
en cuenta las ideas nuevas de los compañeros, es posible que se deba que a medida que se
cursa un nuevo semestre los estudiantes entienden realmente esta necesidad gracias a la
complejidad de la ciencia a medida que avanza la carrera, a pesar que los conocimientos son
más sólidos que los de menor semestre. Espinoza-Garcia & Roman Galán (1991).

Grafica 3: Variación de la subcategoría característica colectiva según el semestre (relación
significativa)

169

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Variable edad: se obtuvieron dos relaciones directas, en la categoría social y en la
subcategoría (ciencia escolar). Esta variable presenta una relación significativa inversa en la
subcategoría (colectiva), (grafica 4) que significa que a menor edad mayor es la probabilidad
que las actitudes sean mejores en esta subcategoría. Las demás categorías y subcategorías
son igualmente inversas, pero no son significativas. A diferencia de la variable anterior, la
subcategoría (característica colectiva) manifestó una relación significativa inversa con
respecto a la variable edad, es decir, que a mayor edad disminuye la probabilidad de que los
encuestados tengan mejores actitudes, verificando así los resultados de distintos estudios con
relación a la comparación entre las actitudes hacia la ciencia y la investigación y la variable
edad.
Vázquez & Manassero (2008) indican que a medida que aumenta la edad, la imagen negativa
de la ciencia va creciendo, percibiéndose absorbente, pesada, e incluso irrelevante para la
vida diaria, es fácil observar que la naturaleza del ser humano es la relación con las demás
personas y la curiosidad, ya que un niño constantemente está buscando el porqué de su
alrededor, pero estos son factores que se pierden a medida que aumenta la edad. La
disminución de la curiosidad en las personas según Rodríguez, Barbosa, Molina, LizarazoCamacho, & Salamanca, (2011), en el caso de los estudiantes de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, esta imagen negativa puede deberse a la falta de
motivación generada por el uso de estrategias metodológicas no adecuadas según el contexto,
o la forma de aprendizaje de los estudiantes con respecto a la enseñanza de la ciencia como
producto del trabajo en investigación formativa por parte de los profesores.

Grafica 2 Variación de la subcategoría característica colectiva según la edad (relación
significativa)
Variable estrato: esta variable a diferencia de las otras no mostró relaciones significativas en
ninguna de sus categorías y subcategorías, pero estas relaciones son directas en la mayoría
de los casos que significa que a mayor estrato mayor es la posibilidad que las actitudes hacia
la ciencia y la investigación sean mejores, con excepción de la subcategoría ciencia escolar
que sucede lo contrario.

170

La investigación como eje de transformación del conocimiento

De manera general las valoraciones de las distintas categorías y subcategorías fueron
positivas, pues en la mayoría de los casos la puntuación media se encuentra por encima del
punto medio (2,5 puntos) de la escala empleada, pero esta actitud favorable y positiva no se
observa dentro del ámbito de la investigación. Aquí es importante recordar que las actitudes
sólo son un indicador del comportamiento, pero no el comportamiento en sí. (Aigneren,
2007).
Desde el punto de vista psicológico este problema puede deberse a la disonancia cognitiva,
que es la inconsistencia entre lo que se piensa y lo que se hace, Las personas tienden a
mantener coherencia y consistencia entre las acciones y los pensamientos. Cuando no es el
caso, las personas experimentan un estado de disonancia cognitiva, y esto se produce entre
las actitudes de los estudiantes y su propia conducta al hacer investigación. Bietti (2009)
Grande & Abascal (2009) plantean que esta inestabilidad también puede explicarse si
consideramos que quienes responden son reacios a responder; y las razones pueden ser de
diversa naturaleza ya sean inconsciente o irracionales, no pueda dar negativa a no responder.
Otras veces las personas tienden a dar respuestas socialmente aceptadas, aunque
internamente piensen lo contrario. “Es decir contestaron el PAC en función de lo que ellos
creían que el estudio esperaba de ellos”
Sin embargo Munévar, Quintero y Munévar (2009) afirman que el incremento de jóvenes
investigadores en Colombia se ve limitado por problemas presupuestales, sistemas de
contratación de docentes, vacíos y contradicciones en la legislación y normas reglamentarias,
pero aun así proponen como una estrategia la creación de semilleros de investigación, con el
fin de introducirlos en la construcción de conocimiento, que, para nuestro caso, se refiere a
la construcción de saber pedagógico y reducir la brecha entre el currículo, la investigación y
la práctica pedagógica. En la estructura curricular del programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, el 100% de sus créditos están distribuidos en sus 4 áreas
fundamentales, la investigación solo tiene el 7% siendo la que menos porcentaje tiene. 1disciplinar 52.94%, 2- enseñanza 17.64%, 3- investigación 7.84, 4- institucionales y
complementarias 21.56 mostrando así poca importancia al desarrollo de la investigación, esta
es una razón por la que los resultados favorables del PAC no se observan dentro del ámbito
de la misma.
A pesar que el programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en
su componente básico de estructura curricular incluyen el diseño experimental (denominado
fundamentos de investigación en el programa) como un componente de formación, solo está
conformado por 4 asignaturas, que se empiezan a desarrollar desde el Área de Ciclo
Profesional de Énfasis (últimos 6 semestres), pero no tienen secuencia semestral según el
plan de estudio del programa, la primera asignatura de este componente de formación
comienza a la altura del 5° semestre y las otras tres al 8° y 9° semestre. Esta organización
puede causar en el estudiante desinterés y desmotivación para realizar investigación, ya que
al estar en los últimos semestres su interés puede estar enfocado en graduarse, resultando la
inclinación a realizar seminarios como opción de grado.
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CONCLUSIONES
• El estudio de las actitudes de los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales hacia
la ciencia y la investigación toma importancia por la implicación directa que tiene con el
proceso de enseñanza aprendizaje e investigación. El saber que los estudiantes tienen una
actitud positiva hacia la ciencia y la investigación es sin duda, motivador, pero exige un
incremento en el área de la investigación gracias a que los resultados no se ajustan a la
realidad.
• Obtenidos los resultados se logró corroborar que el género es la principal variable para
diferenciar actitudes entre estudiantes, aunque los hombres tienen actitudes generalmente
más positivas que las mujeres en la mayoría de las categorías y subcategorías evaluadas, las
diferencias globales entre hombres y mujeres son bajas, porque no se observan diferencias
estadísticamente significativas en las puntuaciones actitudinales. Sólo en una categoría
(social) y una subcategoría (naturaleza del conocimiento) presentan diferencias
estadísticamente significativas favorables a los hombres.
• Las actitudes en ciencias crecen a lo largo de cada semestre, principalmente en la
subcategoría colectiva que muestra una relación significativa.
• La evolución de las actitudes hacia la ciencia y la investigación exhiben un perfil común
de descenso general (son más positivas en los de menor edad y van disminuyendo al aumentar
esta variable).
RECOMENDACIONES
• Los docentes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
deben contar con experiencia en investigación y producción académica para la creación de
semilleros de investigación.
• El departamento del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental cree estrategias para incentivar y mejorar las percepciones de los estudiantes del
programa de sobre la dificultad y la utilidad que se le confieren a la investigación.
• Los docentes diseñen estrategias de investigación formativa en el aula para su enseñanza,
permitiendo así el aprendizaje por descubrimiento.
• Realizar análisis más específicos para futuros estudios aplicando otros protocolos que
evalúen actitudes, ya que este estudio es el primero realizado en este programa con respecto
al análisis de actitudes.
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HABILIDADES DEL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Karina Arzuaga Araujo
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal Proponer lineamientos teóricoprácticos sobre la formación profesional docente para el desarrollo del pensamiento crítico
en estudiantes de educación primaria la misma estuvo sustentada teóricamente por Méndez
(2009), Díaz (2010), haciendo referencia a la variable formación profesional docente y Ennis
(1985), Kuhn – Weinstock (2002), sustentando la variable pensamiento crítico. La
metodología utilizada en la investigación fue de tipo documental con un nivel descriptivo y
con un diseño no experimental trasversal de Campo.
Palabras Clave: Pensamiento crítico, desarrollo, habilidades en primaria
RESUMEN
The main objective of this research was to propose theoretical-practical guidelines on teacher
professional training for the development of critical thinking in primary school students, it
was theoretically supported by Méndez (2009), Diaz (2010), referring to the training variable
teaching professional and Ennis (1985), Kuhn - Weinstock (2002), supporting the critical
thinking variable. The methodology used in the research was of the documentary type with
a descriptive level and a non-experimental cross-sectional field design.
Key Words: Critical thinking, development, skills in primary
INTRODUCCIÓN
Si se concibe la educación como el simple hecho de enseñar, donde el aprendizaje
memorístico tomara las riendas ante cualquier proceso cognitivo. Pues se haría
referencia a una educación vaga, en el cual los conocimientos empíricos podrían quedar
aplacados en la memoria del individuo sin que sean modelados ante los nuevos
conocimientos que se presenta y por ende la zona de aproximación del conocimiento
que plantea Vygotsky no sería desarrollada. Sabiendo que es el docente quien
responsablemente debe estimular procesos cognitivos y estilos de pensamiento en el
estudiante para que así se de generación a un nuevo conocimiento
Según lo anteriormente expuesto, es necesario tener en la actualidad un perfil docente
capaz de valerse de un arsenal de estrategias que promuevan un aprendizaje
significativo. Aprendizaje que no se consolidaría por el simple hecho de tener
profesionales de la docencia que hablen del paradigma constructivista. Cuando ni ellos
mismos hacen practica de él en la vida diaria. Es entonces allí cuando entra en el juego
el valioso hábito de formarse profesionalmente en la educación, sin menospreciar
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momentos, lugares ni tempo para estos espacios de reflexión docente. Que permitirían
acercar al educador al perfil deseado y requerido como multiplicador de conocimientos
en esta sociedad, sedienta de respuestas a las necesidades que se presente.
En este sentido se hablará de un elemento que va más allá de la psicología y la
pedagogía, por el contrario, se aplica a diversas disciplinas y áreas del ser humano.
Conocido como el pensamiento crítico, clave para la solución y resolución de
problemáticas desde la cotidianidad hasta la complejidad de la vida misma. Haciendo
un recorrido teórico por los fundamentos que lo componen se lograra estimar y
proyectar teorías que soporten la verdadera importancia de la formación docente
entonces apoderarse de un conjunto de estrategias, contenidos, didáctica, actividades y
herramientas que hagan posible una práctica docente de alta calidad. Persiguiendo pues
el ideal de la educación, reducido en la formación de un individuo critico pensante capaz
de favorecer y trasformar el contexto en el que se encuentre.
Se debe entonces insistir en el hecho de la formación profesional docente como medio
no como fin, para lograr una consistencia entre lo que se desea en el sistema educativo,
lo que se requiere en la sociedad y lo que se hace en la práctica diaria. Situación que
compromete aún más el hecho educativo en correspondencia con las exigencias de la
sociedad y del estudiante, que día a día crece exasperadamente su afán por aprender y
aprender en un mundo globalizado y tecnológico que abraza asfixiante mente los
intereses de los mismos.
Habilidades
En el devenir de la historia, el tema de habilidades docentes, siempre ha estado a la
vanguardia proyectiva del profesional de la educación, hoy por hoy esta proyección ya es un
hecho notorio, la gerencia del docente exige cada vez, mayor preparación, asumiendo la
realidad, con una actitud crítica, buscando las formas de asegurar el desarrollo de una
planificación coherente, orgánica y sistémica; cónsona con los nuevos tiempos. Por ello, cabe
considerar que las habilidades gerenciales del docente resultan ser clave para garantizar el
desarrollo efectivo de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades escolares y
administrativas, establecidas como metas organizacionales, como líder natural de su aula de
clase. En este contexto, es evidente, que uno de los nudos de mayor peso en la gerencia del docente
venezolano a nivel de educación básica, está determinado por las exigencias cognitivas,
administrativas, organizativas, laborables, humanas, técnicas, entre otras, propias en su desempeño
profesional, las cuales deben desarrollarse con el mayor éxito posible, donde la eficiencia y eficacia
juegan un protagonismo invaluable en la consecución de este objetivo. En atención a este
planteamiento, surge a la palestra reflexiva, las aseveraciones hechas por Cierto (2001, p. 16), quien
señala:
Las habilidades de los administradores para la ejecución, es el resultado de las competencias
que poseen. Si los administradores escolares tienen las aptitudes administrativas necesarias,
tendrán entonces un buen desempeño dentro de la organización que dirigen y serán
relativamente exitosos y los que no lo posean tendrán una ejecución pobre y también una
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falta de éxito relativo, dentro de las mismas. Sin duda, esto supone desafíos para el docente,
en términos de revitalizar las habilidades gerenciales que le permitan atender a las diversas
situaciones de la institución escolar, producto de la propia problemática social de su entorno,
por lo cual es necesario el esfuerzo real del gerente educativo, así como el desarrollo de la
capacidad personal y colectiva con el propósito de socializar y alcanzar la cooperación de
todos en la consecución de los objetivos y metas establecidas.
Dese este punto de vista educativo, las habilidades gerenciales del docente constituyen el
elemento clave para el manejo de proyectos formativos a nivel de aula, de comunidad e
institucional, pues allí subyace la capacidad para que los alumnos realicen sus tareas y logren
sus objetivos. Esto es sumamente importante, si se considera que el docente durante su acción
pedagógica debe buscar la forma de involucrar a los diversos miembros de la comunidad
escolar en la planificación de proyectos educativos. A partir de esta reflexión, es significativo
destacar sobre el desarrollo de habilidades por el docente de educación básica que parecen
estar sometidas a mayor presión y, por ende, entran en un campo de obsolescencia, desgaste
o poca preocupación para revitalizarlas de manera permanente, son las cognitivas, en cuanto
al pensamiento estratégico y analítico, la creatividad y la actitud de profesional inteligente.
En este sentido, Finol (2003, p.38), afirma que este desgaste “propicia una compleja tarea
para el docente, porque los avances científicos, la actualización, la disciplina, la didáctica y
la revisión crítica de la propia práctica pedagógica, permite fundamentar la necesidad de una
mayor atención de sus habilidades cognitivas”.
Combase en la disertación presentada previamente, a continuación, se exponen las teorías
que fundamentan el estudio de las habilidades básicas del personal docente, las cuales debe
potenciar mediante su diligente desempeño profesional. En primer lugar, las habilidades
gerenciales, luego habilidades cognitivas y finalmente las habilidades organizativas,
triángulo de habilidades en cuyo interior, están contenidos el resto de los componentes
integradores para el desempeño exitoso de la actividad docente, tal como se puede apreciar
en la figura 1.
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Habilidades Gerenciales
En la visión de Gómez-Llera y Pin (1996, p. 203), habilidad “es la demostración de la
posesión de una capacidad mediante su ejercicio. La capacidad está ligada con la aptitud para
realizar una tarea o labor”. Entendida de esta manera, las habilidades gerenciales permite
sistematizar acciones bajo criterios de racionalidad, productividad y organización, en procura
de lograr la consecución de objetivos-metas dentro de un marco organizacional y profesional
que busca hacer viable las actividades implementadas, previstas en los proyectos educativos,
como herramienta didáctica para desarrollar los contenidos programáticos del Currículo, así
como la aplicación de la transversalidad de todas las áreas de conocimiento. De acuerdo a lo
planteado por este autor, deja claro que la actuación del personal docente debe mostrar y
demostrar habilidades gerenciales pertinentes, competentes para el cumplimiento de las
funciones en forma eficaz y eficiente, parámetros indicadores del desempeño de un docente
trabajando bajo los principios gerenciales de calidad total, con cuyos resultados todos los
actores del proceso obtienen beneficios.
En este mismo orden de ideas, se presenta el aporte de Estanga (2005) los docentes en
cuanto a actores del quehacer educativo, deben desarrollar ciertas habilidades y
capacidades para el ejercicio de la labor educativa. Esto implica que el proceso
gerencial en las escuelas básicas revista gran importancia, porque todos los esfuerzos
por parte del docente deben estar dirigidos a disminuir la improvisación, incorporando
comportamientos de actuación más organizativos y disciplinarios por actuar con éxito.
Es este sentido, Barajas y Álvarez (2003), señalan que “la clave para desarrollar la habilidad
gerencial radica en la actividad de la información en un contexto significativo, la
secuenciación jerárquica de las situaciones de aprendizaje y la organización de todo
conocimiento nuevo con los preexistentes”. Al transferir lo antes planteado al contexto
gerencial del docente, se encuentra que las habilidades representan la sumatoria de un
conjunto de conocimientos y destrezas que están asociadas a un área funcional o disciplina
laboral necesaria para realizar a cabalidad los procesos de trabajo que ellas involucran,
esencialmente de características conjuntivas y organizativas. En cuanto a la contrastación
teórica, se puede apreciar luego de cada aporte, a los efectos de esta investigación, se toma
posición con Barajas y Álvarez (2003), al referirse a las habilidades como la sumatoria del
conjunto de conocimientos asociadas a un área funcional de la acción docente, mediante el
empleo de las herramientas subyacentes en el triángulo de habilidades del docente exitoso,
presentado en el gráfico Nº 1.
Habilidades Cognitivas
El concepto de habilidades cognitivas, se presenta de la mano del Banco Mundial (2003), al
plantear que, para desempeñarse con éxito en la gerencia es preciso dominar una serie de
habilidades de índole cognitivas, porque permite a los ciudadanos participar más activamente
en la economía del conocimiento, entendida ésta como una economía sustentada en el uso de
ideas más que en las capacidades físicas, se apoya en la aplicación de la innovación y la
creatividad, lo cual está imponiendo nuevas exigencias y conocimientos para poder
desempeñarse en su vida profesional.
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Desde esta perspectiva, si se visualiza al docente de educación básica dentro del contexto
señalado anteriormente, debe asumir habilidades diferenciadas e integradas, cuyo papel
fundamental es el manejo del conocimiento, su tarea no es simplemente preparar y desarrollar
una clase, sino que debe conducir a sus discentes, a la construcción de conocimientos
proporcionándoles las mejores situaciones pedagógicas y ambientales de aprendizaje más
enriquecidas.
De lo antes expuesto, se deduce, según Daza (2003), que las habilidades cognitivas permiten
al docente una mayor posibilidad de ser creativo y elevar la calidad de la educación, en
consecuencia, los resultados y logros de los discentes, así el aprender y enseñar sus procesos
neuro cognitivos, tal como lo reseña Ander-Egg (2005, p. 87), “a la luz de la neurociencia
cognitiva, enriquece la interacción alumno-docente/alumno-alumno/docente-docente. Así, al
desarrollar comunidades educativas, el aprendizaje se hace más factible...facilita la
transparencia del aprendizaje a nuevos contextos”, estando entre éstos los proyectos
educativos. Por tanto, las habilidades gerenciales del docente, incrementan los conocimientos
para ejercer una gerencia escolar efectiva que privilegia la capacidad de planificar los estilos
y las formas en los cuales se organizan los procesos didácticos. Es evidente que las
habilidades implican capacidad de pensamiento, adecuadas para cada situación, además del
ordenamiento de ideas y articuladas de manera estratégica a cada experiencia de enseñanza
y aprendizaje, donde interviene también la neurolingüística. Partiendo de los supuestos
anteriores, se tiene la clasificación, en tres grandes bloques, de las habilidades cognitivas,
representados los primeros: en función de la planificación de acciones y objetivos que se
desean alcanzar; segundo: en la valoración de nuevos conocimiento a partir de los
conocimientos previos (aprendizaje significativo); y tercero: en los resultados obtenidos
luego de aplicar lo aprehendido, mediante ejercicios prácticos en ambientes de aprendizaje
colaborativo; estos son: pensamiento estratégico, pensamiento analítico y pensamiento
creativo.
Pensamiento Estratégico
Es significativo señalar que el pensamiento estratégico es un hábito que permite observar la realidad
desde una perspectiva distinta: se refiere a la observación de las metas, tal como se desarrollan en
la institución, a un nivel de un estado de conciencia que delinea una actitud pre-activa para
adelantarse al futuro, a objeto de lograr la comprensión y conocimiento de la organización. El
pensamiento estratégico es la brújula que permite orientar a los docentes hacia donde quieren dirigir
la organización, apoyándose en un estilo gerencial que se explica a través de una gestión organizada
y de calidad. (Díaz 2002, p. 49).
La importancia del pensamiento estratégico radica en ser la base para la toma de decisiones
estratégicas. Lo que permite la definición, implementación y ejecución de la visión, misión
y estrategia de la organización, así como también establecer los principios y valores de ésta.
En efecto, los docentes deben utilizar el pensamiento estratégico de forma proactiva, en
procura de evitar caer en soluciones momentáneas (gerencia apaga-fuego). Por ello además
debe desarrollar habilidades gerenciales fundamentadas en el pensamiento estratégico con la
finalidad de direccionar las acciones para hacer posibles las metas de la planificación de
proyectos educativos.
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA
El presente artículo se representará las habilidades docentes para el desarrollo del
pensamiento crítico, la misma se caracteriza por ser documental, debido a que toda la
información requerida fue recopilada de diferentes fuentes que van dirigidas al uso de los
géneros periodísticos en los medios digitales. Entre las que se encuentran: libros, revistas
especializadas, doctrinas, textos y materiales electrónicos, entre otras, las cuales orientan el
desarrollo de la investigación que tiene como finalidad entender cómo los géneros
periodísticos dentro de la redacción digital. Ahora bien, en cuanto al diseño, el investigador
considera lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 126), los cuales
afirman que “el diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida con la
finalidad responder a las preguntas de investigación”. Es por estas razones, que para
determinar el diseño de la investigación se estableció una metodología denominada
investigación documental, la cual es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos
provenientes de medios impresos y digitales u otros tipos de documentos.
En ese sentido, se procedió a la búsqueda de información preliminar en fuentes bibliográficas,
escritas y electrónicas referidas en lo explicado con anterioridad, lo que permitió organizar y
desarrollar la investigación. Con base en lo antes expuesto, este esfuerzo investigativo se
caracterizará como formal, teórico y abstracto, pues la información o hallazgos recopilados,
recabados, registrados, interpretados y analizados, fundamentalmente se obtuvieron de
fuentes documentales y otros soportes de tipo registral, tales como: videos, grabaciones,
revistas, compilaciones, cuerpos normativos, periódicos, memorias de foros y eventos
relacionados con el tópico de estudio, entre otros.
CONCLUSIÓN
Dentro de los finales de la presente investigación se puede decir que los resultados de las
búsquedas son satisfactorios en cuanto a valorar la formación profesional docente sobre el
pensamiento crítico en estudiantes de educación primaria. Asimismo, se diagnosticaron las
áreas de la formación profesional del docente de educación primaria con respecto de la
formación profesional docente que posee el cuerpo del profesorado de dichas instituciones.
Con respecto a los estudiantes, se identificaron las habilidades para el desarrollo del
pensamiento crítico de la matrícula de alumnos de las escuelas abordadas. Mientras tanto se
pudieron describir las funciones básicas del desarrollo del pensamiento crítico de los mismos.
Finalmente se pudo diseñar los lineamientos teórico -prácticos sobre la formación profesional
docente para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación primaria.
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TALENTO HUMANO FACTOR CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES
COMPETITIVAS
Yarly Cecilia Reid García58, Johan Enrique Caballero Olivares59,
Fredy Padilla González60
RESUMEN
La presente ponencia tiene como objetivo identificar la relación existente entre el talento
humano y las organizaciones competitivas, basada en una metodología de revisión
documental y sustentada con la teoría de recursos y capacidades. Como resultado se halló
que el talento para las organizaciones se ha convertido en el elemento fundamental y un
componente esencial para su competitividad, además es un recurso valioso dentro de las
organizaciones y su formación es una gran variable de gran importancia y determinante para
lograr la competitividad en las organizaciones. Actualmente los dirigentes de las
organizaciones se encuentran en un desafío fundamentado en la dirección de su talento
humano, orientados hacia una labor de poder alcanzar una eficacia y eficiencia para lograr
altos estándares en el rendimiento y que esté fundamentado en valor agregado, por eso
cuando las organizaciones realizan las cosas bien y tienen grandes ganancias a diferencia de
las que no lo hacen.
Palabras clave: Talento humano, organizaciones, competitividad, formación,
RESUMEN
The objective of this presentation is to identify the relationship between human talent and
competitive organizations, based on a documentary review methodology and supported by
the theory of resources and capabilities. As a result, it was found that talent for organizations
has become the fundamental element and an essential component for their competitiveness,
it is also a valuable resource within organizations and their training is a great variable of great
importance and determinant to achieve competitiveness in organizations. Currently, the
leaders of the organizations find themselves in a challenge based on the management of their
human talent, oriented towards a task of being able to achieve effectiveness and efficiency to
achieve high standards in performance and that is based on added value, that is why when
the Organizations do things well and make huge profits unlike those that don't..
Keywords: Human talent, organizations, competitiveness, training.
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INTRODUCCIÓN
La presente ponencia se realiza con base de una revisión documental realidad a las diferentes
etapas en las que ha tenido la concepción del ser humano como recurso dentro de las
organizaciones, tomando como teoría fundamental la teoría de recursos y de capacidades, y
dando un gran realce en que la contribución del ser humano dentro de las organizaciones
hace referencia a talento humano, el cual es el principal contribuyente a su competitividad.
Es necesario resaltar que el recurso humano se ha constituido para todas las organizaciones
en un elemento fundamental que les da validez y uso a los demás recursos, desarrollando
habilidades y competencias que son las que le permiten que la ventaja competitiva de la
empresa sea sostenida y perdurable en el tiempo, posibilitando la construcción de un recurso
humano imitable que se considere único y competitivo dentro de la organización.
Actualmente las organizaciones han requerido de personal que tenga capacidad para
interpretación los deseos que poseen los clientes, de ser transformadores de sus servicios, de
mejorar e innovar como un compromiso indispensable de la comunidad. Por ello, el objetivo
del presente artículo documental es identificar la relación existente entre el talento humano
y las organizaciones competitivas y mostrar la fundamentación como elemento de gran
importancia para el direccionamiento estratégico, conocer que los recursos humanos deben
de tener una formación y capacitación para aprovechar su potencialidad en pro de la
organización y dar una argumentación de la gran necesidad de un capital humano con
capacidad y compromiso que sea partícipe y trabaje en equipo para garantizar el éxito
organizacional.
El recurso humano para las organizaciones se ha convertido en el elemento fundamental para
la ventaja competitiva y se ha constituido en un componente esencial para cualquier tipo de
institución. Es considerado un elemento diferenciador que permite que exista competitividad,
ya que ésta debe demostrarse, medirse y compararse (González, 2005) y en las
organizaciones la competitividad se mide ya sea en los servicios o producidos que se ofrecen
a los clientes. Ser competitivo es mucho más que ser productivo y ser rentable, esto se debe
a que la competitividad es el premio que el mercado como el principal juez da las decisiones
y acciones que se lleven a cabo en las organizaciones, lo cual se ve ser
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente ponencia utiliza una revisión documental teniendo como base el análisis de
literatura de artículos publicados en los últimos cinco años, sus fuentes halladas permitieron
alcanzar el objetivo de la presente la cual es identificar la relación existente entre el talento
humano y las organizaciones competitivas
Etapas organizacionales de la concepción del ser humano
El hombre en la historia de las organizaciones se ha concebido como un recurso meramente
operativo y su evolución le ha permitido ser un recurso sustancia para las organizaciones y
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el principal general de competitividad. Muchos autores han hecho mención en sus
investigaciones de la concepción del hombre teniendo en cuenta sus etapas, entre ellos se
menciona a herrera (2011), el cual afirma: “que las personas son consideradas recursos a
partir de que aparecen en la empresa como elementos de trabajo, donde utilizan y transforman
otros recursos”.
En la revisión efectuada se halló que con el surgimiento de la revisión industrial a mediados
del siglo XVIII se vinieron grandes cambios y desafíos para el hombre y las organizaciones
con la aparición de las máquinas que eran completas, las cuales requerían de más
instalaciones y con ello la necesidad de la mano de obra y un nivel de conocimiento más
avanzado y alto para la mecanización de las labores, esta mecanización condujo a
condiciones insalubres, peligrosos e insatisfechas, en este siglo el área de recursos humano
era denominado Bienestar Social (Keith & Werther, 2008); pero finalizando el siglo XIX,
cuando tomaron las organizaciones conciencia de los riesgos y la insalubridad de los
trabajadores y con la creación del determinado de bienestar familiar y consigo los sindicatos,
su objetivo era velar por las necesidades de los trabajadores; viviendas, educación y
asistencia médica. (Keith & Werther, 2008);
En los inicios del siglo XX tiene una gran importancia con el surgimiento de lo que
conocemos la administración de personal, en ella se realizaban gestiones para mejorar las
condiciones laborales de los individuos, surgiendo las especializaciones, las empresas ya
demandaban el tener personas especializadas en recursos humanos y diferenciaban las
funciones que en siglos atrás tenían las funciones de los jefes de turnos (Krauss, 1974). En
este siglo surgen aportes significaciones que resaltan la importancia del ser humano y el
surgimiento de escuelas administrativas que tenían como principales autores Frederick en la
mecanicista; Taylor, la escuela del proceso administrativo y Elton Mayo, en la escuela
psicológica o comportamiento humano, incorporando la ciencia y tecnología en la
administración, la cual tenía como objeto asegurar una buena prosperidad para el patrón y
sus empleados (Taylor, 1911).

Figura 1. Representantes de las Escuelas Administrativas
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Estas escuelas fundamentaron su teoría en los incentivos económicos, en especial la de Elton,
considerando que es el único factor influyente en el aumento de la productividad, y un
ingrediente para que existe un ambiente agradable y de buen trato y que el recurso se sintiera
parte importante de la organización (Cabrera & Schwerdt, 2014). Surge luego el concepto de
competencias laborales en los inicios del siglo XIX con las formulaciones realizadas por
Daniel Goleman, sobre la inteligencia emocional, al incorporar el término permitió que
existiera la integración y colaboración en el trabajo e introducirse el término de capital
humano, haciendo referencia al concepto capital al ser considerado como un recurso
intangible e inagotable si no es utilizado de forma adecuada.
Actualmente el talento humano hace referencia al administrar el área de recurso humano, en
dicha área se realizan gestiones y se desarrollan las capacidades, los conocimientos y las
diversas destrezas que tienen las personas dentro de las organizaciones, dichas habilidades
son las principales impulsoras del éxito en las organizaciones y la competitividad y tiene que
tienen un significativo aumento si se da principal énfasis en la atracción y en la retención de
las personas que son candidatas en un trabajo para calificar su desempeño y se pueda valorar
como persona productiva.
El talento humano se constituye así en las organizaciones como una figura realmente
importante, ya que sin los aportes de este no sería posible hablar de empresas. Para la actual
época se observa el aumento de la valoración de las empresas nacionales por su capital
humano, en la puesta en marcha de nuevas opciones administrativas que permiten potenciar
y desarrollar habilidades en sus trabajadores, aunque se reconoce que aún hace falta mucho
por recorrer en este tema. (Noguera, 2015).
Conceptualización del talento humano en las organizaciones
La definición de talento, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), se refiere a
la persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que
entiende y comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas dado que posee las
habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el sentido que puede operar
competentemente en una determinada actividad debido a su capacidad y disposición para el
buen desempeño de la ocupación.
El término talento humano fue introducido por Peter Drucker afirmando que lo importante
del conocimiento y la inteligencia que posee cada individuo es la capacidad que tiene para
producir riqueza, definiendo al talento humano como: “los programas de formación que
buscan mejorar el rendimiento, levantar la moral y aumentar el potencial de los empleados
que hacen parte de una organización. Es un medio relevante para la planeación de proyectos
de vida y de trabajo del personal, pero al mismo tiempo es un aspecto clave para el logro de
los objetivos y mejoramiento de posibilidades organizacionales futuras en términos de
competitividad” (Mejía Giraldo, y Cols, 2006).
Pilar Jericó (2001), expone al talento de una forma muy parecida, aunque más resumida:
Como aquella gente cuyas capacidades están comprometidas a hacer cosas que mejoren los
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resultados en la organización. Asimismo, define al profesional con talento como un
profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados
superiores en su entorno y organización.
Según Coleman (2001), los ingredientes claves que se necesitan para la existencia de talento
son: Capacidades, compromiso y acción. Estos ingredientes deben de ser siempre visibles en
los profesionales competentes, ya que sin éstos sería difícil demostrar que en ellos existe
algún tipo de talento. Cuando se habla de capacidades, se refiere a los conocimientos,
habilidades y actitudes o competencias, que se desarrollan dentro de la empresa. En cuanto
al compromiso, se entiende como el grado máximo de involucramiento hacia la empresa para
la cual se opera, ya que de esto depende que el profesional aporte su mejor esfuerzo.
Talento humano es la capacidad con la que cuentan las personas para resolver problemas
inteligentemente, aplicando todas sus habilidades, conocimientos, destrezas, experiencias y
aptitudes, comprometidos hacia el progreso de organización (Jericó, 2001).
Para lograr resultados superiores dentro de una organización, es realmente importante que
existan los tres ingredientes, ya que, en la ausencia de por lo menos uno de esos ingredientes,
se puede afirmar que no existe talento.

Figura 2. Elementos del Talento Humano según Jericó (2001)
El compromiso se convierte en el motor para que el profesional aporte lo máximo posible y
no se marche a otra compañía. La empresa, al igual que desarrolla las capacidades, también
puede fortalecer el compromiso, motivando y pagando por ello. En nuestra actual economía,
la acción significa velocidad, la innovación es constante. Puesto que no puede detenerse la
evolución de la tecnología, lo mejor es posicionarse en primera línea y hacerlo antes que otro.
Por otro lado, Morales (2002), lo define como: “la aptitud intelectual de los hombres de una
organización valorada por su capacidad natural o adquirida para su desempeño”, Coffman y
González (2002) identifican al talento humano como la inteligencia y aptitudes que tiene
cada persona.
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Para la presente ponencia se toma lo expresado por Moreno & Godoy (2012), identificando
el término de talento humano sobrepasando los dotes intelectuales, mirándolo como capital
intangible, humano y social en las organizaciones, es decir, la gran capacidad que poseen los
individuos y los deseos de superarse día a día para ser competentes en el desempeño de sus
actividades laborales teniendo en cuenta los objetivos, propósitos y estrategias
organizacionales.

Figura 3. Elementos que fortalecen el capital humano según Moreno & Godoy (2012).
Teniendo en cuenta lo expresado por los autores con relación a los elementos del capital
humano, se describe cada uno, el primero de ellos el capital intelectual que para Bueno (2013)
hace referencia a la se refiere a la acumulación de conocimiento el cual genera valor a la
organización, teniendo como componente los activos intangibles y las capacidades basadas
en conocimiento. El capital intelectual es el resultado de la suma de todos los activos
intangibles que para Edvisson y Malone (1999), que estos activos tienen como componente
los conocimientos, las habilidades y las capacidades que poseen los empleados para
desempeñar sus funciones laborales.
Muchos fueron los aportes realizados por Shultz, Becker y Mincer al origen de la teoría del
capital humano, mirándolo como desde el punto de vista microeconómico, relacionándolo
entre educación, productividad y salarios, el capital humano se utilizó para hacer referencia
a la mayor calidad del factor de trabajo que se derivaba de la inversión realizada a la
educación y a la formación de los individuos.
Los recursos y las capacidades del hombre en las organizaciones
Los recursos y las capacidades son definidas como el conjunto de activos tangibles e
intangibles que le dan valor y debe de poseer tres características las cuales son expresadas
por Barner (1991) ser escasos, inimitables, insustituibles y poseer una estructura de porte
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organizacional, estas características expresadas por el autor permiten emplear el potencial de
recursos y proveen las bases para entender de qué forma los recursos tangibles e intangibles
se constituyen en una ventaja competitiva para las organizaciones
Lo anterior permite comprender que el talento humano debe ser considerado en un recurso
intangible para las organizaciones, y está conformado por conocimiento, información,
habilidades, destrezas que poseen los individuos según Fernández, Montes & Vázquez
(1998).
Elementos claves para el direccionamiento estratégico del recurso humano.
Para Cuesta (2014), las organizaciones para su buen direccionamiento deben de poseer
estrategias para la gestión del recurso humano como son:
- Coherencia entre las estrategias para el desarrollo personal y la competitividad con el
direccionamiento estratégico propuesto por la dirección de la compañía.
- Apoyo total por parte de los miembros de la organización tanto en la aplicación como en el
desarrollo de las estrategias.
- Apoderarse en la elaboración y proyección de la visión estratégica para contribuir al logro
notable de las competencias y a la agregación de valor significativo en la mejora y
consecución de los resultados esperados en la organización.
- Los sistemas de información fiable, actualizada y compatible con las necesidades
tecnológicas de la compañía, logrando que la toma de decisiones sea lógica y se caracterice
por la asertividad.
- Cambios orientados al logro de los objetivos propuestos con valor agregado, que evidencian
resultados a través de indicadores y en donde hay un fuerte impacto positivo en las acciones
del día a día en la organización.
- Amplias competencias permanentes del personal que hace parte de la organización.
Organizaciones, competitividad y su relación existente con el talento humano como recurso
intangible.
El origen histórico de la competitividad se remota en pensadores como Adam Smith, quien
enfocó sus ideas liberales en la actividad económica de un país, reconociendo que las ventajas
podrían ser adquiridas mediante la acumulación de destrezas tecnológicas (Pardo, 2017).
Autores como Rastogi, (2000) en sus estudios afirmaron que “las personas de una
organización constituyen su principal recurso para continuar su competitividad”., para el
autor el recurso humano abarca el aprendizaje y los conocimientos individuales y colectivos
que tiene cada persona, al igual que las competencias y los conocimientos, la innovación, la
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creatividad para proporcionar a las organizaciones resultados valiosos en sus labores
realizadas.
Para que los recursos logren la acometividad no solamente depende de proporcionar sus
conocimientos, sino que se necesidad identificar nuevas oportunidades, pensar y actuar con
innovación y creatividad, explorando y descubriendo nuevos caminos para alcanzar un buen
crecimiento; se deben de desarrollar capacidades que son requeridas para ser desplegadas
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las organizaciones viven en la actualidad un contexto de incertidumbre e inestabilidad que
ha tenido gran impacto debido a la globalización que ha transformado el mundo y tiene una
mayor competitividad de los mercados, fuertes exigencias por parte de los consumidores, la
implementación de las tecnologías de la información y comunicación y el auge que han
tenido las redes de trabajo, con las nuevas condiciones que tienen las empresas para realizar
las contrataciones, las técnicas de gestión que han tenido una novedad y un mayor énfasis en
el conocimiento como recurso económico clave
La conformación que la hecho el Índice de Competitividad Global 2014 ha mostrado que
existe una correlación entre los resultados económicos con la capacidad de formación a nivel
profesional y el conocimiento global a nivel local; afirmando además que los países que se
centran en la competitividad del talento son los que tienen mejores resultados en sus
organizaciones Sin embargo, no hay un enfoque único en las estrategias del talento, y cada
contexto nacional requiere sus propias vías para alcanzar la combinación y niveles adecuados
de capacidades de formación profesional y conocimiento global (Foro Económico Mundial,
2014).
Las empresas deben asumir este reto en miras de crecer integralmente, generando
responsabilidad social y oportunidades de crecimiento personal como profesional para sus
trabajadores, en colaboración con administradores y gestores del talento humano que tengan
características de calidad humana, orientación al logro, creatividad, dinamismo, para poder
asumir de forma eficiente todos los cambios y adversidades que sobrevengan, permitiendo
que se haga evidente y se reconozca la importancia del capital humano en las organizaciones.
(Noguera, 2015). El talento humano se le considera la clave del éxito en una empresa y su
gestión hace parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del
talento humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de
trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a disminuir
los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. (ECIEM, Gestión del
Talento Humano).
El Talento Humano, se ha convertido en la clave para el éxito Organizacional, pues sin él,
sería imposible innovar y enfrentar las exigencias actuales del entorno, gestionarlo es el reto
principal que tienen que afrontar, para ello es necesario incorporar una visión más integradora
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en la mentalidad de los directivos y trabajadores de las diferentes organizaciones para lograr
la sinergia funcional del proceso.
El capital intangible tiene una influencia significativa e importante sobre la competitividad y
sus resultados a nivel organizacional, lo más importante y estratégico para el buen desarrollo
de una empresa competitiva es saber utilizar su capital intelectual que posee como un factor
de generación de conocimiento productivo. La organización del talento humano se constituye
en un factor fundamental a través de su aprendizaje para el buen desarrollo de su
productividad y competitividad sostenible dentro de las organizaciones. Las organizaciones
consideran el capital humano como el recurso valioso que sostiene el desempeño competitivo
con el transcurrir del tiempo, el cual debe ser desarrollado y perfeccionado a la luz de su
entorno empresarial y teniendo en cuenta la dinámica de crear resultados que sean valiosos
para sus clientes. Las organizaciones que son ricas en talento humano de manera incesante
tienen una gran evolución y poseen una gran experiencia en sus negocios, mejoran sus
prácticas, técnicas y herramientas de vanguardia.
Se puede afirmar que el futuro de la organizacional no solamente depende de su capacidad
financiera y económica, depende también de su habilidad para generar cambios en su
estructura, procesos, servicios y tecnologías, entre otros, además que se cuente con una
persona de recursos humanos que sea idóneo y con compromiso que ayude a dar respuestas
a las nuevas demandas y exigencias del mercado. Las organizaciones con un talento humano
capacitado pueden lograr una ventaja competitiva sostenible, donde las directivas de las
organizaciones asumen un papel activo en la planeación estratégica como también en la toma
de decisiones, reconociendo de igual manera que la empresa cada día será mejor si tiene la
capacidad de reconocer la gestión de los colaboradores.
En concordancia por lo expresado por Montoya (2014), las empresas de hoy han de realizar
un plan de capacitación que permita a sus empleados desarrollar habilidades propias del
trabajo en equipo tales como: comunicar, colaborar, entenderse y pensar en los demás, y han
de concientizar a los empleados de que trabajar en equipo exige en todos los niveles de la
compañía que las personas basen sus relaciones en la confianza y el apoyo mutuo, la
comunicación espontánea, la comprensión y la identificación con los objetivos
institucionales (Montoya, 2014).
La alta eficiencia y competitividad de las organizaciones se logran cuando presentan
estrategias definidas frente al recurso humano y estén alineadas con las estrategias definidas
por los directivos; la coherencia de estos dos aspectos implicado que los procesos ejecutados
por el recurso humano garanticen la consecución correcta, oportuna, eficaz y llena de valor
de todas las metas establecidas en la organización.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado relacionados con el recurso humano y
la competitividad empresarial se concluye que existe una gran necesidad de las
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organizaciones se orienten hacia una visión amplia y ambicioso con respecto al recurso
humano, vinculándolo como un elemento clave en el direccionamiento estratégico para el
éxito organizacional.
El talento humano es el factor clave dentro de las organizaciones que tienen la capacidad de
adaptación de la organización y en la consolidación de una ventaja competitiva; por ello el
futuro de las organizaciones depende de lograr que su capital humano idóneo y
comprometido con los procesos, los productivos y servicios prestados en un sistema de
calidad, de tal manera que la organización se sienta sustentada desde los paradigmas del
mejoramiento continuo y la calidad total como dimensiones que le garantizan su viabilidad
y su buena competitividad.
La participación total de todos los miembros de la organización ha de buscar una fuerza de
trabajo comprometida, motivada, creativa, alineada con las metas propuestas en la compañía
y ha de reconocer que para lograrlo es preciso que se cree conciencia de calidad a través del
concepto de trabajo y cultura organizacional.
Las organizaciones con un buen recurso humano pueden lograr una ventaja competitiva
sostenible, donde las directivas de las organizaciones asumen un papel activo en la
planeación estratégica como también en la toma de decisiones, reconociendo de igual manera
que la empresa cada día será mejor si tiene la capacidad de reconocer la gestión de los
colaboradores.
RECOMENDACIONES
Es necesario que las organizaciones brinden capacitación y educación a su recurso humano,
se debe educar a la gente no solo para que acepte las ideas de cambios o de mejoramiento
sino para que participe y se comprometa en ello y modifique sus actitudes en virtud de la
propia calidad humana.
El reto que tienen las organizaciones para tener competitividad es dar calidad al talento
humano, el cual es un recurso valioso para su desarrollo competitivo en la organización;
fortalecer una cultura de calidad que ingrese, socialice, atraiga, motive, desarrolle,
potencialice y conserve las personas con calidad, para por medio de ellas fortalecer y asegurar
el sistema de calidad vigente.
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ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUATICOS
DEL RIO GUATAPURI - BALNEARIO HURTADO COMO TÉCNICA DE APOYO
A LA ÉTICA AMBIENTAL
Luis Taborda catalán61, Denis Brieva Bohórquez62, Nayarith Brochero Gámez63,
Yeison Maestre Fonseca64
RESUMEN
Este articulo tiene como propósito informar sobre la importancia que representan los
macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad de agua, como una técnica o
estrategia para incentivar la ética ambiental en estudiantes del programa de Enfermería
Superior de la Universidad Popular del Cesar, utilizando los macroinvertebrados como
herramienta pedagógica con el fin de general conciencia y ética. Los resultados demuestran
con respecto al fomento de la ética ambiental la importancia de apoyar al esclarecimiento de
los valores de estudiantes de un programa no afín a la temática ambiental, motivo de que
estos son comprometidos a la hora de realizar actuaciones en favor de lograr unas mejores
condiciones de los recursos del planeta, en las estaciones de muestreo que se tomaron, se
presentó un alto número de familias de macroinvertebrados con una buena representación de
individuos a pesar del grado de intervención a que se encuentra sometida la cuenca del rio
Guatapurí y específicamente el balneario Hurtado.
Palabras clave: macroinvertebrados, acuáticos, ética, ambiental, pedagogía.
RESUMEN
This article aims to report on the importance of aquatic macroinvertebrates as bioindicators
of water quality, as a technique or strategy to encourage environmental ethics in students of
the Higher Nursing program of the Popular University of Cesar, using macroinvertebrates as
a tool. pedagogical in order to general conscience and ethics. The results show with respect
to the promotion of environmental ethics the importance of supporting the clarification of the
values of students of a program not related to the environmental issue, which is why they are
committed when carrying out actions in favor of achieving better conditions of the planet's
resources, in the sampling stations that were taken, a high number of macroinvertebrate
families were presented with a good representation of individuals despite the degree of
intervention to which the Guatapurí river basin is subjected and specifically the Hurtado spa.
Keywords: macroinvertebrates, aquatic, ethics, environmental, pedagogy.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la vida de los ecosistemas acuáticos es un tema de gran innovación en las
corrientes de investigación ambiental del día de hoy por su amplia capacidad evaluativa de
las condiciones en el que se encuentran los recursos hídricos. Con todo esto, este trabajo tuvo
como objetivo analizar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos del balneario Hurtado
–rio Guatapurí- como apoyo eficaz a la ética ambiental de estudiantes del programa de
enfermería de la Universidad Popular del Cesar. Correspondientemente con lo anterior, la
ética ambiental como movimiento adscrito a esta corriente educativa denominada educación
ambiental, señala ya algunos principios básicos comúnmente aceptados, que son
despreciados por las personas en su diario devenir, encausando esto en un empeoramiento
ambiental. Novo (2003) propone reconocer un carácter innovador a la educación ambiental,
al respecto menciona “En primera instancia la educación ambiental es un movimiento ético,
y como tal ha de contemplarse. Solo a partir de ahí, y entonces sí, se comprende también
como una renovación conceptual y metodológica de los sistemas de enseñanza-aprendizaje”.
Como ha dicho Novo la ética se constituye así en el pilar básico de la educación ambiental,
pues ésta es, antes que nada, un intento de adecuación de las actitudes humanas a pautas
correctas en el uso de los recursos. Hablar, por tanto, de las actitudes morales de los seres
humanos con el ambiente significa reflexionar sobre las claves éticas que necesariamente han
de orientar nuestros programas educativos en coherencia con sus aspectos conceptuales y
metodológicos, pues ningún cambio en estos últimos será verdaderamente efectivo si no va
acompañado de un profundo ejercicio crítico acerca de los valores que intervienen como
soporte de la acción.
Consecuentemente con lo anterior, evidenciándose el carácter formativo que se le confieren
a la apropiación de valores, oportuno sería abordar con veraces bases axiológicas en cuestión,
lo referente a ética ambiental, rebasando las visiones contemplativas por unas actividades
experienciales amenas. Los estudiantes de enfermería de la Universidad Popular del Cesar,
se interesan por discurrir de acertados y concretos principios básicos que enfaticen en lograr
una armoniosa relación con el entorno natural en el que se desenvuelven, buscando entonces
el elucidamiento de posturas firmes y nobles con el medio ambiente se instó a mejorar la
escala de valores que les procede. Sobre las bases de las consideraciones anteriores, este
trabajo tuvo como finalidad conllevar a fomentar valores en estudiantes de enfermería de la
universidad popular del cesar, de tal manera que puedan modificar las conductas que
detrimentan el estado natural del afluente, mediante una actividad de investigación de campo
y de laboratorio con macroinvertebrados acuáticos recolectados en el balneario Hurtado –rio
Guatapurí- como contacto real con el entorno. Siguiendo con Novo (2003), “se debe instar a
una revisión ética del modo de posicionarse respecto al medio, de tal manera que se llegue a
interpretarlo como algo propio, que les implica y forma parte de su historia”.
Inconsecuencia con lo anterior a nivel internacional se reconoce sobre la demanda de valores
ambientales que tiene la población mundial y que significa motivo urgente de planear
estrategias educativas para lograr que el hombre se comporte inteligentemente con su entorno
natural, social y cultural. Es tarea primordial formar en la valoración del medio ambiente
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para convivir en equilibrio con el hábitat y con el hombre. Rico (1992) hace alusión a que la
demanda de valores en los programas y actividades de educación ambiental es constante.
Para lo mismo menciona que “las relaciones entre los seres humanos y de éstos con el
conjunto de la biosfera debe regirse por unos códigos éticos que estimulen la contribución
individual a la supervivencia del conjunto. Algunos de estos códigos están por generar y
convertir en pautas culturales. Tal es la tarea que la educación ambiental pone ante toda la
humanidad”. Dicho así, es cuestión primordial educar en valores para tener una relación
solidaria con el medio ambiente.
Osorio (2000) en su ponencia presentada en el segundo encuentro latinoamericano y caribeño
de jóvenes por el medioambiente, la vida y la paz, debate sobre lo referente a la consecución
de una nueva ética ambiental, por lo cual menciona “Tradicionalmente el tema de la ética no
ha estado ligado a los aspectos referentes a la naturaleza y al medioambiente. Las viejas
cuestiones de la relación entre el ser y el deber, la causa y el fin, la naturaleza y el valor, que
son del dominio de la ética, han estado circunscrita a una esfera en donde ha quedado
excluido el tema del medio ambiente”. Consecuentemente con lo anterior, es claro la
necesidad de fomentar en el plano ético una valoración más afectiva del medio ambiente, en
donde el hombre alcance una manera de ser y estar en armonía con su entorno. Por ahí que
los planteamientos éticos a que sea sometido la educación ambiental indiquen sobre la
formación en la adquisición de juicios de valor para la toma de decisiones a nivel ambiental.
Noguera (2007) en Maya (2011) afirma que la Filosofía Ambiental promueve la nueva ética
anunciando su intención en encontrar propuestas en la Filosofía Occidental donde los valores
emergen de las relaciones respetuosas entre los sistemas socioculturales y ecosistemicos.
Correspondientemente con lo anterior, la discusión sobre la manera de ser del hombre con su
entorno es un trabajo que ha resultado en diversos planteamientos y posiciones que procuran
que el hombre se comporte solidariamente con su medio ambiente. Por ahí que la cuestión
sobre valores sea una cuestión primordial en la formación de dicentes. De esta manera, se
evidencia la importancia de fomentar ética ambiental al colectivo de la población para
posibilitar una interacción valorativa del medio. Sin duda el hombre debe contar con unos
principios con los cuales él pueda desenvolverse inteligentemente con los entornos naturales,
y sin más con los entornos socioculturales. En consecuencia, todos los ciudadanos del mundo
deben mejorar sus valores con el medio ambiente. Para finalizar, se considera relevante
apoyar la construcción de una ética para el ambiente a estudiantes no solo de programas con
un claro contenido ambiental, sino que se pretendió fomentar la adquisición de juicios de
valor en materia de conservación de los recursos naturales en estudiantes de programas sin
un enfoque de formación ambiental.
Las razones implícitas en la situación problemática descrita, permiten formular el siguiente
interrogante:
¿Cómo es la diversidad de macroinvertebrados acuáticos del balneario Hurtado –rio
Guatapurí- si se utiliza como apoyo eficaz a la ética ambiental de estudiantes del programa
de enfermería de la Universidad Popular del Cesar?
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Desde el punto de vista teórico, la educación ambiental como todo proceso de formación
configura aspectos relevantes a la apropiación y conquista de principios, y valores que
sustenten las acciones de los hombres. En toda cuestión, es indiscutible que la formación de
los educandos debe optar por forjar planteamientos éticos que lo conlleven a percibirse como
un ser que ante un ambiente propio, concilia armónicamente sus acciones en razón de no
afectarlo. La ética ambiental siendo un nuevo sistema de valores necesario para mediatizar
la ambigua e inquebrantable relación hombre-medio, es un tema de gran importancia en la
formación de discentes en cualquier nivel de formación.
Consecuentemente con lo anterior, desde el punto de vista educativo se vio la importancia de
trabajar sobre la clarificación de valores ambientales en estudiantes no solo de programas
que en su plan de estudios incluyan el componente ambiental, sino también a estudiantes de
programas con una misión distinta y con un saber específico diferente al de la temática
ambiental. Todo esto resulta más relevante, desde que es cuestión de todos en general velar
por la conservación del medio ambiente. Desde el punto de vista práctico, llamó la atención
que el programa de enfermería de la universidad Popular del Cesar, demuestra un notable
interés por desarrollar actividades de índole ambiental, que al ser propuestas dentro del marco
de participar y encaminar en la consecución de logros medioambientales, dictan de un gran
entusiasmo por mejorar la relación hombre-naturaleza. Al respecto, se sabe sobre el trabajo
de extensión social que el programa denomino ECOENFERMERIA, de orden
interdisciplinar, en donde se desarrollaron actividades diversas con el único fin de crear
espacios que conlleven a la toma de posturas positivas para el medio ambiente. Es importante
resaltar que, este trabajo de ECOENFERMERIA enuncia la intención de dar un primer paso
en la solución a la problemática de la contaminación de los recursos hídricos, la mala
utilización de agua potable, la disposición inadecuada de excretas y basuras, entre otros. En
virtud, el programa revistió de gran importancia para la sociedad en general llevar a cabo una
estrategia pedagógica ambientalista que contribuya a la conservación del medio ambiente de
la ciudad de Valledupar, a través de acciones que estimulen la recuperación y regulación del
cuidado del entorno.
MATERIALES Y MÉTODOS
Utilizando como criterio para el fomento de valores ambientales a Stapp, citado por Novo,
quien propone una vía progresiva para que los individuos puedan desarrollar su propio
sistema de valores en relación con el medio. Este menciona que “Se trata, en primer lugar, y
una vez tomado contacto real con algún problema del entorno, de suscitar en los alumnos un
ejercicio creativo de propuesta de soluciones”. Conforme a lo mismo, este es un proceso en
donde al entrar en contacto con un problema del entorno, en el caso específico la calidad del
agua del balneario Hurtado, se alude a la adhesión de valores ambientales.
A continuación, se abarcan los aspectos relacionados con la estrategia a implementar en la
experiencia de campo y las actividades propuestas, para los estudiantes de enfermería de la
Universidad Popular del Cesar, que implicaron V fases:
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I. Diagnóstico previo: reconocer las debilidades, y fortalezas, de los estudiantes en relación
a el conocimiento y la comprensión de los valores que sustentan su posición sobre el medio
ambiente desde la problematización del recurso hídrico Guatapurí, como sentido donde la
realidad ambiental local, explicitando en ello la conservación del recurso natural. Para lo
mismo, se aplicó como Pre test la escala de actitudes de Likert, esta es uno de los métodos
más empleados para medir el componente afectivo de una actitud. Se trabaja sobre ítems o
afirmaciones relativos a un objetivo ambiental concreto. La respuesta del alumno sirve para
expresar y cuantificar el grado de acuerdo o desacuerdo del mismo con la proposición
planteada.
II. Estudio de caso del estado ecológico del balneario Hurtado: para que los estudiantes
comprendan los factores que están afectando la calidad del agua del balneario Hurtado, esta
fase consistió en la concientización del actual deterioro del recurso hídrico, mediante
actividades de exposición, charlas y análisis que den cuenta de las afectaciones que está
sufriendo el rio. Así entonces, se presentó las desviaciones que se hacen en el balneario que
sin duda tienen una alta consideración en la menguación del mismo, como también se
demostró con ayuda de material fotográfico su menoscabo a través del tiempo.
III. Desarrollo de la práctica: en la cual se llevó a cabo la experiencia de campo como contacto
real con el entorno, de la siguiente manera:
Se realizó una capacitación a los estudiantes de cómo funcionan los índices biológicos a
utilizar, en nuestro caso del método BMWP y, el método ICOBIO. Para tal hecho se plasmó
bien dicho una introducción, unos objetivos, y en general un cuerpo de trabajo que responda
a que es el monitoreo y para qué sirve, que son los macroinvertebrados acuáticos, porque se
usan macroinvertebrados como indicadores de la calidad del agua, como debe realizarse el
monitoreo con macroinvertebrados acuáticos, entre otras. En toda cuestión, dar cuenta de la
labor practica a realizar, todo con el fin de direccionar las actuaciones de los estudiantes y
asegurar su participación activa y viva en la ejecución de la experiencia formativa.
IV. Discutir y explicitar los resultados: se buscó dejar claro las condiciones actuales del
afluente, al fin de inducir un cambio valorativo del recurso y con ello, lograr un
replanteamiento de los valores que suscitan las acciones hacia este medio ambiente local y,
por relación hacia el medio ambiente en general. Esclareciéndose así nuevas actitudes y
conductas que mediaticen la interacción de estudiantes de enfermería de la universidad con
el entorno natural y sociocultural. Se aplicó como Pos test la escala de actitud de Likert para
apreciar un cambio en la escala de valores de los estudiantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DATOS DE LA TEMPORADA DE SEQUIA
La asociación de macroinvertebrados estuvo compuesta por (11) órdenes, (38) familias; el
mayor número de familias fue para el orden Trichoptera, seguido por los órdenes Coleoptera
y Diptera. Dentro de las familias colectadas se resaltaron los valores más significativos en
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números de individuos: Leptohyphidae (82%); Hydropsychidae (65%); Baetidae (48%);
Philopotamidae (47%). Ver Grafica (1).

Grafica N° 1: Las estaciones (E1, E2, E3, E4) arrojaron los valores más altos en las siguientes
familias en orden decreciente Leptohyphidae, Hydropsychidae, Baetidae, Philopotamidae;
siendo estas las más susceptibles a niveles altos de contaminación.
Teniendo en cuenta los cuatros sitios muestreados ubicados por encima del puente de
concreto del balneario (E1) por debajo del puente de concreto correspondientemente al
balneario Hurtado (E2, y E3) y la parte baja del parque ecológico (E4) el mayor número de
individuos colectados se presentó en la estación (E1) con un total de (291) representados en
(12,37%) por la familia Hydropsychidae y otro (12,37%) por la familia Hidroptilidae.
Mientras que el menor número de individuos fue hallado en la estación (E2) con un total de
(193) representados en (21,24%) por la familia Leptohyphidae y (13,47%) por la familia
Leptophlebiidae. En cuanto a las estaciones (E3 y E4) el número de individuos colectados
fue de (201 y 223) representados en (13,93%) por la familia Corydalidae, (13,43%)
Leptophlebiidae y (17,93%) por la familia Hydropsychidae, (12,10%) Blepharoceridae
respectivamente.
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Tabla N° 1
Calculo comparativo entre las diferentes estaciones de muestreo en la temporada de sequía.
CALCULO COMPARATIVO TEMPORADA DE SEQUIA
Estación N° de Orden N° de Familias Total de Individuos colectados
E1
9
24
291
E2
9
17
193
E3
9
17
201
E4
10
21
223
Total
908
Índice BMWP/Col. Las familias colectadas en cada una de las estaciones de muestreo
definieron la calidad del agua para las zonas de estudio (E1, E2, E3, E4) la tabla N° 10
muestran los puntajes para cada familia encontrada en cada una de las estaciones y el puntaje
total BMWP/Col indicando así la calidad del agua comparándolas con la tabla de puntuación
según Zamora-Muñoz y Alba-Tercedor. Todas las estaciones según los valores del índice
BMWP/Col corresponden a aguas muy limpias, no contaminadas o poco alteradas.
DATOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIA
La asociación de macroinvertebrados estuvo compuesta por (11) órdenes, (35) familias; el
mayor número de familias fue para el orden Coleoptera, seguido por el órden Trichoptera.
Dentro de las familias colectadas se resaltaron los valores más significativos en números de
individuos: Psephenidae (89%), Leptohyphidae (65%), Elmidae (63%), Baetidae (45%). Ver
Grafica (2)
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Grafica N° 2: Las estaciones (E1, E2, E3, E4) arrojaron los valores más altos en las
siguientes familias en orden decreciente Psephenidae, Leptohyphidae, Elmidae,
Baetidae; siendo estas las más susceptibles a niveles altos de contaminación.
Es de saber que el mayor número de individuos colectados se presentó en las estaciones (E1
y E2) con un total de (145) para ambos de casos representados en (14,48%) por la familia
Elmidae, (11,72%) Gerridae y (26,20%) por la familia Psephenidae, (8,27%)
Leptophlebiidae respectivamente. Mientras que el menor número de individuos fue hallado
en la estación (E3) con un total de (125) representados en (12,8%) por la familia Psephenidae
y (12%) por la familia Baetidae. En cuanto a la estación (E4) el número de individuos
colectados fue de (139) representados en (23,02%) por la familia Leptohyphidae y (15,10%)
Psephenidae.
Tabla N° 2
Calculo comparativo entre las diferentes estaciones de muestreo en la temporada de lluvia.
CUADRO COMPARATIVO PERIODO DE LLUVIA
Estación

N° de Orden

N° de Familias

Total de Individuos colectados

E1

10

21

145

E2

8

16

145

E3

6

17

125

E4

6

17

139

Total

554

Grafica 3. Relación del índice BMWP entre temporada de lluvia y de sequía.
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4.1.1.2.1. Índice BMWP/Col.
Las familias colectadas en cada una de las estaciones de muestreo definieron la calidad del
agua para las zonas de estudio (E1, E2, E3, E4) la tabla N° 16 muestran los puntajes para
cada familia encontrada en cada una de las estaciones y el puntaje total BMWP/Col indicando
así la calidad del agua comparándolas con la tabla de puntuación según Zamora-Muñoz y
Alba-Tercedor. Todas las estaciones según los valores del índice BMWP/Col corresponden
a aguas muy limpias, no contaminadas o poco alteradas.
La presencia de familias como Psephenidae, que tuvo una la mayor abundancia relativa, se
relaciona directamente con la buena calidad de agua del balneario, estos organismos son poco
sensibles a las bajas a concentraciones de oxígeno y alto contaminación por materia orgánica.
En este trabajo investigativo se estudió el…… Los resultados de la investigación incluyen el
análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, así como un resumen ergonómico de…...
(Se ha de resumir en unos cuantos párrafos todo el trabajo)
ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN BIOLOGICA (ICOBIO)
Tabla N° 3
Índice ICOBIO en periodo de sequía.
ÍNDICE ICOBIO PERIODO DE SEQUIA
VALOR DEL CLASIFICACIÓ RANG
ESTACION
ÍNDICE
N
O
Aguas arriba-Aguas
abajo
0,5
Media
0,4-0,6
Tabla N° 4
Índice ICOBIO en periodo de lluvia.
ÍNDICE ICOBIO PERIODO DE LLUVIA
VALOR DEL CLASIFICACIÓ RANG
ESTACIÓN
ÍNDICE
N
O
Aguas arriba-Aguas
abajo
0,455
Media
0,4- 0,6

ESCALA
COLOR

DE

ESCALA
COLOR

DE

Estos resultados expresan que las estaciones (aguas arriba y aguas abajo) en periodo de sequía
y de lluvia tienen un grado de contaminación media; las tablas N° 17 y 18 muestran el valor
del índice de las comparaciones realizadas entre estaciones y la escala de color
correspondiente. Con todo esto para todas las estaciones propuestas se encuentra que hay una
notable actividad antrópica que puede estar afectando la estructura de las poblaciones de
macroinvertebrados acuáticos
VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES Y LOS VALORES DE LOS ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA COMO APOYO A LA ETICA AMBIENTAL.
De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación se reconoció la importancia de
apoyar al esclarecimiento de los valores de estudiantes de un programa no afín a la temática
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ambiental, ya que es de interés de todos velar por la conservación de los entornos naturales
y también como es campo de la educación ambiental de los entornos socioculturales. De esta
manera, se realizaron actividades que permitieron dar pasos importantes en la toma de
conciencia de la ética ambiental, ya que la actividad de campo realizada posibilita un
acercamiento ameno, emocionante y motivador de los estudiantes en su relación con el
medio.
CONCLUSIONES
En casi todas las estaciones de muestreo, se presentó un alto número de familias con una
buena representación de individuos a pesar del grado de intervención a que se encuentra
sometida la cuenca del rio Guatapurí y específicamente el balneario Hurtado. Este estudio
revela que existe una diversidad importante de macroinvertebrados acuáticos al identificarse
un total de (11) órdenes en la temporada de sequía como de lluvia.
En la temporada de sequía el mayor número de familias fue para el orden Trichoptera,
seguido por los órdenes Coleoptera y Diptera. Dentro de las familias colectadas se resaltaron
los valores más significativos en números de individuos: Leptohyphidae (82%);
Hydropsychidae (65%); Baetidae (48%); Philopotamidae (47%). La comunidad de
macroinvertebrados en la temporada de lluvia figuro un mayor número de familias para el
orden Coleoptera, seguido por el órden Trichoptera. Dentro de las familias colectadas se
resaltaron los valores más significativos en números de individuos: Psephenidae (89%),
Leptohyphidae (65%), Elmidae (63%), Baetidae (45%). Cabe destacar la presencia de
individuos de la familia Leptohyphidae se encuentra en todas las estaciones de muestreo en
temporada de sequía como en temporada de lluvia, esto está relacionado con la ausencia de
factores de contaminación severos, lo cual incide en los resultados encontrados que reflejan
loa presencia de familia susceptibles a la contaminación.
La aplicación del BMWP definió a las aguas de las estaciones (E1, E2, E3, E4) como de
calidad Clase I comparándolas con la tabla de puntuación según Zamora-Muñoz y AlbaTercedor. Todas las estaciones según los valores del índice BMWP/Col corresponden a aguas
muy limpias, no contaminadas o poco alteradas. El índice ICOBIO expresa que las estaciones
(aguas arriba, y aguas abajo) en periodo de sequía y de lluvia tienen un grado de
contaminación media, situación que evidencia una notable actividad antrópica que afecta las
características de la estructura de las poblaciones. Esta perturbación según Torres (2008)
puede explicarse por la variación del hábitat de los macroinvertebrados acuáticos, haciendo
que tenga que adaptarse a las nuevas condiciones y muchos de ellos mueren en este proceso.
Esto se da gracias a que el balneario por ser centro turístico y recreacional hay mucha
actividad antrópica que se manifiesta en el cambio de las comunidades de macro
invertebrados en los diferentes hábitats.
Los resultados demuestran con respecto al fomento de la ética ambiental la importancia de
apoyar al esclarecimiento de los valores de estudiantes de un programa no afín a la temática
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ambiental, motivo de que estos son comprometidos a la hora de realizar actuaciones en favor
de lograr unas mejores condiciones de los recursos del planeta.
La comparación de las medias del pre y post test evidencia que el grupo de estudiante logro
mejorar sus actitudes a favor de su formación ambiental y la escala de valor que les procede
porque se vieron movidos por una realidad ambiental, la cual es las malas prácticas de las
personas con su medio natural. Ya que la actividad de campo realizada posibilito un
acercamiento ameno, emocionante y motivador de los estudiantes en su relación con el medio
se produjo un resultado positivo. En síntesis, se tiene que el estudio de la diversidad de
macroinvertebrados como práctica académica resulta conveniente para fomentar la
adquisición de nuevas actitudes y conductas acordes con una ética solidaria con el ambiente
desde que reúne a revisar las actuaciones ordinarias de las colectividades con los recursos
hídricos.
RECOMENDACIONES
➢ Continuar con la aplicación del método de macroinvertebrados acuáticos como
bioindicadores para llevar un seguimiento de la influencia antrópica sobre la calidad de las
aguas del balneario Hurtado.
➢ Contribuir con el apoyo de la ética ambiental de programas académicos sin un claro
contenido ambiental ya que a todos interesa realizar acciones en pro del ambiente.
➢ Abordar con mayor frecuencia lo referente a la consecución de valores ambientales, ya
que es a partir de ahí donde se producirá una afectividad más estrecha con la protección del
ambiente.
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DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO
ETANÓLICO DE LA FLOR DE SOSPÓ (PSEUDOBOMBAX ELLIPTICUM) EN LAS
BACTERIAS ESCHERICHIA COLI ATCC 11229, ESCHERICHIA COLI ATCC 25922,
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538
Yadira Pérez González65, Johana Ramírez Hernández66,
Guadalupe Gabriela Bárcena Vicuña67
RESUMEN
En la medicina tradicional el empleo de Pseudobombax ellipticum esta reportado como
antimicrobiano. De acuerdo a Ruiz-Terán Pseudobombax ellipticum presenta actividad
antioxidante a partir de extractos de etanol (3). Se propuso determinar la actividad
antimicrobiana del extracto etanólico de Pseudobombax ellipticum en Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Se desarrolló un estudio experimental a
concentraciones de entre 300 y 700 µg/mL. Se evaluó la eficiencia del extracto a partir del
método Kirby-Bauer que consiste en la determinación de la sensibilidad bacteriana,
utilizando dos controles, un negativo (etanol), un positivo (antibióticos) y las concentraciones
del extracto. Después de 24 horas se analizaron resultados donde se comprobó la eficacia del
extracto etanólico de Pseudobombax eliipticum con la formación de halos de inhibición,
concluyendo que, el extracto etanólico de Pseudobombax ellipticum, presenta actividad
antimicrobiana.El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Análisis Especiales del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
Palabras clave: Pesudobombax ellipticum, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus aureus.
ABSTRACT
In traditional medicine the use of Pseudobombax ellipticum is reported as an antimicrobial.
According to Ruiz-Terán, Pseudobombax ellipticum presents antioxidant activity from
ethanol extracts (3). It was proposed to determine the antimicrobial activity of the ethanolic
extract of Pseudobombax ellipticum in Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus. An experimental study was developed at concentrations between 300
and 700 µg / mL. The efficiency of the extract was evaluated using the Kirby-Bauer method,
which consists of the determination of bacterial sensitivity, using two controls, a negative
(ethanol), a positive (antibiotics) and the concentrations of the extract. After 24 hours, results
were analyzed where the efficacy of the ethanolic extract of Pseudobombax eliipticum was
verified with the formation of inhibition halos, concluding that the ethanolic extract of
Pseudobombax ellipticum exhibits antimicrobial activity. The project was developed in the
Special Analysis Laboratory of the Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
65
2
3

Yadira Pérez González, Egresada del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. perez.glezyadira@gmail.com
Dra. Johana Ramírez Hernández, Profesora de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Puebla, México. yetzka0027@yahoo.com
MTA. Guadalupe Gabriela Bárcena Vicuña, Profesora de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Puebla, México. baviga@yahoo.com.mx

205

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Keywords: Pesudobombax ellipticum, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococus aureus.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades causadas por diferentes microorganismos son tan comunes como antiguas.
Al principio las enfermedades causadas por organismos patógenos fueron responsables de
varias pérdidas humanas, sin embargo, con los avances tecnológicos y varios
descubrimientos esto fue cambiando, y un número creciente de las enfermedades infecciosas
pudieron ser tratadas. Dos de los sucesos más importantes para el tratamiento de las
enfermedades infecciosas fueron; el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming,
en 1928, donde observó el crecimiento de un hongo contaminante (Penincillium notatum),
junto a colonias de Staphylococcus aureus en proceso de lisis (1), concluyendo que este
hongo producía una sustancia capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, fue a partir de ese
momento donde surge la idea de desarrollar el primer antibiótico, sin embargo las dificultades
técnicas para la producción de la penicilina no permitieron su uso masivo hasta 1944. No
obstante, en 1935 se desarrolla el primer antibiótico de uso, las sulfonamidas obtenidas por
síntesis por Gerhard Domagk a partir de colorantes y denominado Prontosil (1).
No obstante, con el paso del tiempo, lo que aparentemente era una solución, se volvió un
problema en virtud que cada día es mayor la resistencia bacteriana. Los pacientes con
enfermedades de organismos patógenos, generaron una copia o modificación de sustancias
presentes en dichos microorganismos, y estos a su vez generaron una especie de mecanismo
de protección contra otras especies, (antibióticos), generando cierta resistencia a ellos, pero
esto ha ido incrementando debido a que con el uso incorrecto de los antibióticos se genera
que estos microorganismos desarrollen estos mecanismos de protección cada vez más
complejos y el antibiótico no tenga el efecto que debería tener (2). El presente proyecto tiene
como objetivo determinar la actividad antimicrobiana presente en la flor se sospó en las
diferentes cepas bacterianas E. coli ATCC 11229, Escherichia Coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 6583 y Staphylococcus aureus ATCC 27853.
MATERIALES Y MÉTODOS
Recuperación de la cepa
De la muestra de la cepa se tomaron 100 L y se colocaron en 10 mL del medio previamente
estéril. El tubo debía estar bien sellado para evitar alguna fuente de contaminación, esta se
dejó en una incubadora para su crecimiento, por 24 horas, a una temperatura idónea, por lo
que fue a 37 °C en constante agitación. Una vez transcurrido el tiempo de crecimiento, se
prosiguió la crio congelación, este método consistió en tomar una muestra de 500 µL de la
cepa ya activa y verter en 500 µL de glicerol contenido en un tubo Eppendorf, y mezclarlos
de manera que no se generaran burbujas y que la mezcla fuera homogénea, y se sometió a
una congelación a temperatura -20 °C.
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Preparación del medio de cultivo.
Se realizaron los cálculos necesarios para determinar el porcentaje de agar y agua a utilizar,
siguiendo las especificaciones del envase, donde se especificó que para cada litro de agua se
necesitaron 50 g de agar; se esterilizó en autoclave a una temperatura de 102 °C por 15
minutos y se distribuyó de forma aséptica en cajas Petri con un aproximado de 37 mL en
cada una, dejándose solidificar el medio a temperatura ambiente.
Aislamiento de microorganismos.
Se consideraron colonias aisladas, ya que garantiza la obtención de cultivos puros. Este
método consistió en tomar la muestra con un asa bacteriológica ya estéril y colocarla en la
caja Petri con el medio previamente solidificado haciendo movimientos por toda la caja en
forma de zigzag.
Preparación del inóculo.
Se seleccionaron 3 colonias aisladas de los microorganismos y se colocaron en un tubo con
10 mL de caldo de Müller Hinton previamente estéril, se incubó a 37 °C por
aproximadamente de 2 a 3 horas hasta que se alcanzara la densidad óptica, ya que esto es el
estado exponencial de acuerdo a la curva de crecimiento bacteriano, es decir en un rango de
600 a 750 nm, con ayuda de un espectrofotómetro, que mide la relación de la absorbancia
con el número de microorganismos, esto es el estado exponencial de cuerdo a la curva
bacteriana.
Inoculación de las placas
Se introdujo un hisopo en la suspensión, haciendo movimientos circulares por todo el tubo,
y se prosiguió a colocar el inoculo en las placas, procurando hacer la siembra uniforme y por
toda la placa.
Colocación de los discos
Se colocaron discos de papel filtro sobre la siembra una vez sumergidos en diferentes
diluciones (antibiótico para el control positivo, etanol, control negativo y diferentes
concentraciones del extracto), con ayuda de pinzas estériles, tratando de que la distancia entre
cada uno fuera igual para observar adecuadamente la reacción en las cepas. Posteriormente
las placas fueron colocadas hacia abajo en la incubadora por 24 horas a 37 °C para observar
cambios.
Lectura de los halos de inhibición
Una vez transcurridas 24 horas de incubación se revisaron las placas para observar el
comportamiento del extracto y medir los halos de inhibición (incluyendo el diámetro del
disco) con un Vernier digital.
Análisis e interpretación de datos
Se realizó una comparación del comportamiento de los halos de inhibición para observar con
mayor precisión la efectividad del extracto
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos en la medición de los halos de inhibición fueron registrados en tablas
que se muestran a continuación, donde se hace una comparación estadística de los resultados
que presentan las diferentes concentraciones del extracto y dos controles; un positivo
(antibiótico), y un negativo (solvente).
Tabla 1. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, con nitrofurantoína (control
positivo) y etanol (control negativo) en E. coli 11229.
E. coli ATCC 11229
Concentración( Tamaño de los halos Promedi
µL)/control
(mm)
o (mm) Varianza
4.325633
(+)
6.81 4.98 2.66
4.8167 33
1.507633
(-)
1.37 2.45 0
1.2733 33
0.028433
300
2.49 2.22 2.18
2.2967 33
0.317033
400
2.32 1.53 1.23
1.6933 33
0.125033
500
2.06 1.4
1.51
1.6567 33
(+)

2.49

1.83

2.54

2.2867

(-)

1.53

3.78

0

1.7700

600

2.04

0.96

0

1.0000

700

1.53

0.99

0

0.8400

Desv.
Estandar

Coef.
De
variación

2.0798157
1.2278572
1
0.1686218
6
0.5630571
3
0.3536005
3

0.431795646
0.964285769
0.07342026
0.332514054
0.213440963

0.157033 0.3962743
33
2
0.173297806
1.9013942
3.6153
3
1.074234026
1.0205880
1.0416
7
1.020588066
0.7759510
0.6021
3
0.923751225

De acuerdo con la tabla 1 se puede observar que para el caso de E. coli la concentración a
300 µg/µL presenta una mayor inhibición, con un promedio de 2.29 mm, y es aceptada por
qué no presenta una variación significativa al comparar su varianza, así como también su
desviación estándar, sin embargo, su actividad inhibitoria es menor en comparación con la
del antibiótico, que presenta un halo de 4.81 mm para ese experimento.
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E. coli ATCC 11229
Tamaño del halo (mm)

4,0000
3,5000
3,0000
2,5000

2,0000
1,5000

3,5450
2,2967

1,0000

1,5200

0,5000

1,6933

1,6567
1,0000

0,8400

600

700

0,0000
(+)

(-)

300

400

500

Dilución

Gráfico 1Comparación de Nitrofurantoina y concentración del extracto de Pseudobombax
ellipticum 300µg/µL-700 µg/µL
Tabla 2. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, con bencilpenicilina (control
positivo) y etanol (control negativo) en E. coli 25922
E. coli ATCC 25922
Tamaño de los
Concentración(µL)/control halos (mm)
(+)
3.42 3.62 3.02
(-)
2.27 1.29 0
300
3.1 1.39 2.15
400
2.46 1.97 0
500
3.18 1.09 0

Promedio
(mm)
3.3533
1.1867
2.2133
1.4767
1.4233

(+)
(-)
600
700

5.5367
3.1233
3.1367
1.0367

6.23
5.08
3.58
1.96

4.25
1.45
4.37
1.15

6.13
2.84
1.46
0

Varianza
0.09333333
1.29623333
0.73403333
1.69543333
2.61143333

Desv.
Estandar
0.30550505
1.13852243
0.85675745
1.30208807
1.61599299

Coef.
De
variación
0.091104885
0.959429018
0.387089211
0.881775214
1.13535807

1.24413333
3.35443333
2.26443333
0.97003333

1.11540725
1.83151122
1.50480342
0.9849027

0.201458263
0.586396334
0.479746043
0.950066916

En la tabla 2, E. coli 25922, quien presenta un mayor promedio en los halos de inhibición es
la concentración de 600 µg/µl, con un promedio de 3.1367, sin embargo, esta opción es
rechazada ya que la desviación estándar es mayor a 1, con un total de 1.504 mm, por lo que
existe un margen de error mayor, por lo tanto, se considera como la dilución al promedio de
la concentración de 300 µg/µL de 2.2133 mm y una desviación estándar de 0.856, pero es
menor al tamaño que presenta el antibiótico sobre la cepa.
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Tamaño de halo (mm)

E. coli ATCC 25922
5,0000
4,5000
4,0000
3,5000
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000

4,4400
3,1367
2,1500

(+)

(-)

2,2133

300

1,4767

1,4233

400

500

1,0367
600

700

Dilución

Gráfico 2. Comparación de Bencilpenincilina y concentración del extracto de Pseudobombax
ellipticum 300µg/µL-700 µg/µL

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Concentración(µL)/cont Tamaño de los
rol
halos (mm)
4.6 4.8 4.0
(+)
4
4
9
0.3 3.4
(-)
3.4 1
9
2.7 2.3
300
5
7
3.2
1.6 0.8 1.8
400
1
1
1
2.6
1.0
500
4
0
4

(+)
(-)
600

210

4.5
1
0.1
8
1.9
4

Promedi
o (mm) Varianza
0.1508333
4.5233 3
2.4000
2.7733
1.4100
1.2267

6.1 6.7
5
7
5.8100
0

0
0.0600
2.3
2.5 3
2.2567

Desv.
Estandar
0.3883726
7

Coef. De
variación
0.08585983
9
0.75439683
3.2781
1.8105524 4
0.1726333 0.4154916
3
8
0.14981671
0.5291502 0.37528387
0.28
6
4
1.7685333 1.3298621 1.08412675
3
5
1
1.1677328
5
0.1039230
0.0108
5
0.0824333 0.2871120
3
6
1.3636

0.20098672
1
1.73205080
8
0.12722838
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1.8
1.1408333
1.73205080
700
0
0
5
0.6167 3
1.068098 8
Tabla 3. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, con Nitrofurantoína (control
positivo) y etanol (control negativo) en P. aeruginosa.
En tabla 3, la cepa de P. aeruginosa la concentración que presenta una mayor inhibición es
de 300 µg/µL, con un promedio de halos de inhibición de 2.773, sin embargo, sucede algo
parecido en el ejemplo anterior, por lo tanto, se considera mejor concentración inhibitoria la
de 600 µg/µL, con una desviación estándar de 0.287, y un promedio de 2.256 mm, lo que
permite tener un margen de error mínimo por lo tanto es más confiable.

Tamaño de halo de inhibición (mm)

P. aeruginosa ATCC 27853
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
5,1650
2,0000
2,7733

1,0000

1,2300

2,2567

1,4100

1,2267

400

500

0,6167

0,0000
(+)

(-)

300

600

700

Diluciones

Gráfico 3. Comparación de Nitrofurantoina y concentración del extracto de Pseudobombax
ellipticum 300µg/µL-700 µg/µL

Tabla 4. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, con Ceftriaxona (control
positivo) y etanol (control negativo) en S. aureus
Staphylococus aureus ATCC 6538
Tamaño de los
Concentración(µL)/control halos (mm)
(+)
15.69 13.14 15.44
(-)
5.75 4.98 5.11
300
2.82 1.98 0.76
400
4.21 5.35 0
500
0
3.84 3.57
(+)

Promedio
(mm)
14.7567
5.2800
1.8533
3.1867
2.4700

16.73 15.39 16.49 16.2033

Desv.
Varianza Estandar
1.9758 1.4056
0.1699 0.4122
1.0729 1.0358
7.9410 2.8180
4.5939 2.1433

Coef.
De
variación
0.0953
0.0781
0.5589
0.8843
0.8677

0.5105

0.0441

0.7145
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(-)
600
700

6.33
4.18
0

7.46
5.26
7.05

5.44
6.22
6.38

6.4100
5.2200
4.4767

1.0249 1.0124
1.0416 1.0206
15.1426 3.8914

0.1579
0.1955
0.8693

En la tabla 4, S. aureus, se analiza que, existe un promedio superior de 5mm de diámetro en
la concentración de 600µg/µL, sin embargo, el promedio que arroja no es del todo confiable
porque existe una variación en sus datos realmente significativa, presentando una desviación
estándar de 1.02. En este caso, se propone realizar nuevamente el experimento, o bien
realizarlo con una mayor cantidad de ensayos, para que nos de valores más certeros.

TAMAÑO DEL HALO (MM)

S. aureus ATCC 6538
20,0000
15,0000
10,0000
15,4750
5,0000

5,8450

0,0000
(+)

(-)

1,8533
300

3,1867

2,4700

400

500

5,2200

4,4767

600

700

DILUCIONES

Gráfico 4. Comparación de ceftriaxona y concentración del extracto de Pseudobombax
ellipticum 300µg/µL-700 µg/µL
CONCLUSIONES
E. coli ATCC 11229, la concentración de 300 µg/µL presenta un promedio del tamaño de los
halos de 2.29mm con una desviación estándar de 0.16, lo que indica que el comportamiento
de esta concentración es uniforme, sin embargo, no es tan efectivo en comparación con la
nitrofurantoína, que fue el antibiótico usado para este evento. E. coli ATCC 25922, la
concentración con mayor actividad antimicrobiana fue de 300 µg/µL, presentando un
promedio en los halos de inhibición de 2.21 mm, con una desviación estándar de 0.85, lo que
representa que los datos son congruentes y que no existe una dispersión de los datos notable,
además de que en comparación con bencilpenicilina, antibiótico usado en esta cepa, el
promedio que presenta, es de 4.44, lo que indica que si tiene una actividad antimicrobiana
prometedora.
P. aeruginosa ATCC 27853, presenta un promedio de 2.25 mm que genera la concentración
de 600µg/µL, con una desviación estándar de 0.28, lo que indica que no existe una variación
significativa entre los resultados, sin embargo, es mucho menor en comparación con
nitrofurantoína que es el antibiótico utilizado en la cepa, que presento un promedio 5.16. S.
aureus ATCC 6538, presento un caso muy particular, ya que la mejor concentración fue de
600 µg/µL, con un promedio de inhibición de 5.22 mm, sin embargo, la desviación estándar
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que presenta es muy alta (1.02) es decir, que los valores que generan las placas son bastante
dispersos, y que no existe uniformidad entre las misma, lo que se puede considerar como un
resultado no fiable, para este caso, es recomendable, hacer el experimento con una mayor
cantidad de repeticiones, para así, generar un resultado más congruente. La cepa que muestra
mayor resistencia antimicrobiana fue la E. coli 25922, ya que presenta un menor promedio
en los halos de inhibición, mientras que el S. aureus, presenta una mayor sensibilidad
respecto al extracto ya que, aunque su desviación estándar fue mayor, también muestra que
los halos presentados en las repeticiones del experimento todas presentan inhibición.
RECOMENDACIONES
Con base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se recomienda evaluar
el extracto etanólico de Pseudobombax ellipticum en otras cepas patógenas, o bien en las
presentadas en este proyecto, pero se recomienda el uso de concentraciones mayores para
una mejor evaluación.
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INFECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO CONOCIMIENTO Y
PRACTICAS DE PREVENCION EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Paula Roa Franco, Stiven Montes Pérez, Juan Noguera Gonzalez, Keyla Castro Soto,
Marcela Montero Zuleta, Rosalba Martinez Zubiria
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La infección del virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más
común a nivel mundial, conocida porque en algunos pacientes se presenta la aparición de
verrugas en la piel, que suelen ser indoloras, pero solo con un simple contacto piel a piel,
ocasiona infección. Este virus tiene una gran incidencia en la aparición de ciertas neoplasias
como cáncer de pene, cérvico-uterino y cáncer anal. Se realizó un estudio de tipo descriptico
exploratorio de corte transversal, muestra aleatoria de 166 estudiantes con diferente sexo,
teniendo en cuenta estilos de vida determinantes, relaciones sexuales y el conocimiento sobre
la prevención de la infección del virus del papiloma humano (VPH). El objetivo fue analizar
el conocimiento sobre la infección del virus de papiloma humano y su perfil de riesgo en la
población universitaria. El analisis de los datos, permitió llegar a las siguientes conclusiones:
el 94% afirma tener conocimiento sobre el VPH, sin embargo al cuestionar sobre la presencia
de cáncer asociado a la infección del VPH, el 44% desconoce que la infección es un factor
determinante del cáncer. En cuanto a las vacunas como factor de prevención de la infección
del VPH, el 66 % desconocía la existencia de vacunas para ambos sexos, en la consulta al
especialista y Citologia, se evidencia 77% nunca ha visitado al ginecólogo, y el 80% de las
mujeres nunca se ha realizado Citologia. Lo cual pudiese acarrear predisposición al cuidado
y prevención a la infección de la población universitaria, se hace necesaria la
implementación.
Palabras Claves: Virus Papiloma Humano, Verrugas, Factor Predisponente
ABSTRACT
Human papillomavirus infection is the most common sexually transmitted disease
worldwide, known because in some patients the appearance of warts appears on the skin,
which are usually painless, but only with a simple skin-to-skin contact, causes infection This
virus has a high incidence in the appearance of certain neoplasms such as penile cancer,
cervical cancer and anal cancer. An exploratory descriptive cross-sectional study was
conducted, randomized sample of 166 students with different sex, taking into account
determinant lifestyles, sexual relations and knowledge about the prevention of human
papillomavirus (HPV) infection. The objective was to analyze the knowledge about human
papillomavirus infection and its risk profile in the university population. The analysis of the
data, reach the following conclusions: 94% claim to have knowledge about HPV, however
when questioning the presence of cancer associated with HPV infection, 44% are unaware
that the infection is a determining factor in Cancer As for vaccines as a factor in preventing
HPV infection, 66% were unaware of the existence of vaccines for both sexes, in consultation
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with the specialist and Cytology, it is evident 77% have never visited the gynecologist, and
80% of women has never been cytology. What could lead to predisposition to care and
prevention of infection of the university population, implementation is necessary
Keywords: Human Papillomavirus, Warts, Predisposing Factor
INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano (VPH), es el principal factor etiológico del cáncer
Cervicouterina, los virus del papiloma son pequeños, genoma de ADN con doble cadena no
envueltos, del cual se han descrito has 200 subtipos, que presentan gran afinidad por tejido
epitelial, lo que hace que presente predisposición a infección en las mucosas, ocasionando
multiples lesiones en piel (verrugas y condilomas), encontrándose relación entre el agente
etiológico, virus del papiloma y el cáncer cervical en humanos, así como también tumores
anogenital. (Santos y col, 2015).
El VPH se transmite principalmente por contacto sexual (vaginal y uretral), piel y mucosa
oral y anal, que sucede durante las relaciones sexuales, lo cual hace que cierta población sea
considerada factor de riesgo de ser susceptible a la infección. Las relaciones sexuales con
conductas de riesgo, como el inicio de la vida sexual a temprana edad (antes de los 18 años),
el uso de multiples parejas tanto de mujer como del hombre, debido a la vida sexual
promiscua de los portadores. De hecho, la mayoría de los individuos que tienen una vida
sexual activa y que no utilizan protección de manera adecuada, son propensos a ser
portadores del virus del VPH en algún momento de su vida. La mayor parte de la población
que porta este virus es asintomática, por lo tanto muchos de ellos desconocen que han
contraído este virus. (Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2019). Las infecciones
de transmisión sexual como la causada por el virus del papiloma humano (VPH), es un factor
de predisposición al cáncer uterino, considerada una de las neoplasias con mayores causas
de muerte a nivel mundial, afectando principalmente en países en vías de desarrollo.
(Carrillo, de Regil & Jiménez, 2015). Esta investigación permitió evaluar el conocimiento
existente sobre el VPH en la población universitaria, factores asociados a la infección, y la
relación existente entre el VPH y el cáncer Cervicouterina.
OBJETIVOS GENERAL
Evaluar el conocimiento y prácticas de prevención en la infección del virus de papiloma
humano(VPH) en estudiantes universitarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar de datos bibliográficos VPH.
2. Identificar posibles factores que inciden en la proliferación del VPH en la población
Universitaria.
3. Analizar de los datos encuestados.
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METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo exploratorio, de corte transversal, utilizando como
instrumento una encuesta en la cual participaron de 160 estudiantes universitarios ambos
sexos, (detalle de las preguntas encuesta). Edad, Género, ¿Has tenido relaciones sexuales?,
¿Tiene una vida sexual activa?, ¿Utilizas métodos de protección en tus relaciones sexuales?,
¿Sabes que el virus del papiloma humano (VPH) representa una de las infecciones de
transmisión sexual más frecuentes?, ¿Sabías que el cáncer de ano, cuello uterino y pene está
relacionado con la infección del VPH?, ¿Sabes que ya existe una vacuna para el VPH para
mujeres y hombres?, ¿Te has colocado todas tus vacunas?, ¿Cuántas veces al año asistes a
una cita ginecóloga?, ¿Te has realizado una citología?
RESULTADOS
El virus del papiloma humano constituye un grupo de virus, de los cuales aproximadamente
40 son transmitidos sexualmente, este virus produce infecciones de piel, aparato genital
femenino y masculino, mucosa del tracto anogenital, oral (boca y garganta) y respiratoria.
Estas verrugas varían en apariencia en el hombre y en la mujer,
Se analizó a una población universitaria de 166 personas entre 16 a 30 años de edad, a los
cuales se les aplico 11 preguntas específicas anteriormente mencionadas, de lo que se extrajo
siguientes resultados.
Grafica 1. Edad Población Encuestada Grafico2. Sexos Encuestados

Sexo Encuestados

Edad Poblacion
Encuestada
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%

55%

51%
50%

34%

49%
8%

48%
2%

1%

Porcentaje

Masculino

Femenino

49%

51%

1

Se obtuvo que la edad comprendida entre 16 a 21 años, fue la de mayor respuesta a la
encuesta, pudiendo inferir que esta edad presento mayor interes de información sobre el tema.
Se obtuvo una proporción igual entre los sexos femeninos y masculinos, indicando el interes
en los dos sexos sobre el tema en cuestión, indica tema de interes en la población
universitaria.
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Grafico 3. Ha tenido Relacion Sexual Grafico 4. Es Sexualmente Activo

Ha tenido Relacion
Sexual
Título del eje

Sexualmente Activo

100%
50%

0%
Porcentaje

Si

No

70%

30%

60%
40%
20%
0%
Porcentaje

Si

No

44%

56%

En relación a la pregunta, ha tenido relaciones sexuales, el 70% de la población confirma la
práctica. Aunque al interrogar sobre si es sexualmente activo solo el 44% confirma la
actividad.
Grafico 5. Usa Metodos Protecion Sexual
Uso Metodo Proteccion
Sexual

En cuanto a la pregunta, que contempla la
consideración del uso de Protección al tener
relación sexual el 59% afirma usar protección,
sin embargo el 41% niega protegerse en el acto,
situación de riesgo teniendo en cuenta que la
infección se da por contacto sexual sin
protección.

80%
59%

60%

41%

40%
20%
0%
Si

No

Grafico 6. Conocimiento del VPH representa una de las Infecciones de Transmision
sexual

¿Sabes que el virus del papiloma
humano (VPH) representa una de las
infecciones de transmisión sexual
más frecuentes?
100%
50%
0%
Porcentaje
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Si

No

94%

6%

Al interrogar sobre el conocimiento del
VPH representa una de las infecciones
de transmisión sexual más frecuentes, el
94% afirma tener conocimiento.
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Grafico 7. Cáncer de Ano, Cuello Uterino y Pene está relacionado con la infección del
VPH

¿Sabías que el cáncer de ano, cuello
uterino y pene está relacionado con
la infección del VPH?
56%

60%

44%

40%
20%

En cuanto a la pregunta, que contempla la
consideración sobre la presencia de
cáncer asociado a la infección del VPH,
el 44% desconoce la información sobre la
infección como factor determinante del
cáncer.

0%
Si

No

Grafico 8. Existencia de Vacuna para Hombre y Mujer
Grafico11.Te has realizado Citologia ( Mujer)

¿Te has realizado una citología
(mujer)?
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80%

50%

20%

Ante la pregunta, sobre el conocimiento
sobre la vacuna para ambos sexos, como
factor de prevención de la infección del
VPH, el 66 % desconocía la existencia, lo
que guarda relación en el alto porcentaje
sobre la no aplicación de estas.
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Grafico 9. Uso de Vacuna como Prevención del VPH
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Al realizar los cuestionamiento sobre los uso
de vacunas (Pregunta 9), visita al especialista
¿Cuántas veces al año asistes a
(pregunta 10), realizacion de citologia,
una cita ginecologica?
(pregunta 11), pudimos observan que el
Porcentaje
principal desconocimiento se encuentra de
77%
medida de prevencion y diagnostico, se pudo
inferir, que los porcentajes se observan altos
en la respuesta. a causa de la falta de
14%
5%
4%
informacion como son los mecanismos de
prevención, consulta al especialista, Citologia,
Una vez al Cada seis Cada año
Nunca
se evidencia 77% nunca ha visitado al
mes
meses
ginecólogo, y el 80% de las mujeres nunca se
ha realizado Citologia, lo cual pusiese acarrear predisposición al cuidado y prevención a la
infección en los estudiante universitarios
CONCLUSIÓN
Al realiza el analisis de todas las preguntas de la encuesta, la cual se hizo en la población
universitaria de 166 personas entre las edades de 16 a 30 años, se evidenció que la mayoría
de los entrevistados tienen una edad promedio entre 16 a 18 años, equivaliendo el 54,8% de
esta misma, mientras que, consecuente a esto en las edades de 19 a 30 años se expresaría con
un 45% del total de los entrevistados, entre los cuales las féminas aportan el mayor número
siendo el 51% y los masculinos el 49% del total de la muestra. Entrando al análisis de los
resultados pudimos constatar que, la mayoría ya tuvo su primera relación sexual aportando
un porcentaje del 70%, aunque solo el 44% tiene una vida sexual activa. Se evidencia que
solo el 55%, porcentaje alto, teniendo en cuenta que los métodos de protección, mecanismo
de protección a la infección. Al Indagar sobre el conocimiento que se tiene ante los virus del
papiloma humano y su influencia en las infecciones de transmisión sexual, se reflejó
afirmativamente ante este conocimiento 94%, aunque se evidencia el conocimiento del virus,
se desconoce las estrategia de prevencion en la busqueda de disminuir la prevalencia de la
infección. En cuantos a los cuestionamiento de vacunas, Citologia y visitas al especialistas,
aunque hay conocimientos sobre la vacuna para prevenir la infección, el 36% de los
encuestados no tienen información alguna de que existe la vacuna contra el VPH también
para los hombres y por consiguiente sólo el 58% está totalmente vacunado. En cuanto a la
prevención podemos apreciar cómo la población universitaria entrevistada presenta una falta
de consciencia hacia su salud es notorio, el 77,4% nunca ha asistido a una cita de ginecología,
y solo el 10,8% se ha hecho una citología.
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METANOGÉNESIS RUMINAL. APOCALIPSIS DEL PLANETA
María Alejandra Toncel Chávez68, Saúl Enrique Restrepo Vasquez69
RESUMEN
El calentamiento global es uno de los fenómenos que más preocupación suscita en la
comunidad científica y en la sociedad en general y la emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) es uno de los factores que más contribuye a que dicho fenómeno se intensifique. La
producción de gases en el proceso de digestión de los rumiantes contribuye al incremento de
los gases de efecto invernadero puesto que a través de la producción de ácidos grasos volátiles
(AGV) por parte los microorganismos presentes en el rumen, los rumiantes expulsan metano
que es produce por dichos microorganismos (metanógenos) a partir del dióxido de carbono
y el hidrógeno que resultan luego del proceso de fermentación correspondiente. La
producción de metano en el proceso digestivo de los rumiantes se considera una pérdida de
energía potencialmente utilizable y, debido a los efectos de este gas en el ambiente, un
problema ecológico de gran trascendencia. Con el fin de minimizar los efectos negativos de
la Metanogénesis ruminal se pueden hacer controles en la alimentación y la utilización de
agentes que han resultado efectivos para tal fin. En este trabajo se describirá la Metanogénesis
ruminal y se presentarán algunas opciones que se están estudiando para lograr un mayor
control de los GEI que se producen en dicho proceso.
Keywords: Apocalypse, Methanogenesis, Rumial, Greenhouse
ABSTRACT
Global warming is one of the phenomena that raises the greatest concern in the scientific
community and in society in general, and the emission of greenhouse gases (GHG) is one of
the factors that contributes the most to this phenomenon intensifying. The production of gases
in the digestion process of ruminants contributes to the increase of greenhouse gases since
through the production of volatile fatty acids (VFA) by the microorganisms present in the
rumen, ruminants expel methane, which is produced by said microorganisms (methanogens)
from carbon dioxide and hydrogen that result after the corresponding fermentation process.
The production of methane in the digestive process of ruminants is considered a loss of
potentially usable energy and, due to the effects of this gas on the environment, an ecological
problem of great importance. In order to minimize the negative effects of ruminal
methanogenesis, feeding controls and the use of agents that have been effective for this
purpose can be made. In this work, ruminal methanogenesis will be described and some
options that are being studied will be presented to achieve greater control of the GHG
produced in this process.
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INTRODUCCIÓN
Para Bonilla, J., & Lemus, C. (2012). La preocupación por el aumento de la temperatura en
el mundo como producto del calentamiento global ha desencadenado una serie de acuerdos
internacionales cuyo fin es reducir la emisión de GEI para lo cual es necesario hacer un
inventario de los GEI que emite cada país tal y como lo recomienda el Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) teniendo en
cuenta las diferentes fuentes. La producción de metano en el rumen como resultado de la
fermentación de los alimentos en él produce una pérdida de energía significativa para los
rumiantes y un impacto para el medio ambiente pues contribuye al calentamiento global.
Además, el metano es uno de los gases que más contribuye al efecto invernadero siendo el
responsable del 18% del calentamiento global siendo superado solamente por el CO2 y las
concentraciones de este gas se han aumentado en un 150% desde el período preindustrial,
hasta el presente. Carmona, J. C., Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005).
Igualmente, los efectos del metano como gas de efecto invernadero se consideran más potente
que los del bióxido de carbono por lo que debe ser una prioridad reducir sus emisiones,
especialmente en la producción ganadera para conseguir frenar el incremento de la
temperatura global de planeta. Román, S. & Hernández-Medrano, J. (2016). Es importante
resaltar que las bacterias responsables de la producción de metano son las Arqueobacterias,
específicamente las Methanobrevibacter ruminantium que reducen el dióxido de carbono
usando el hidrógeno como fuente de energía. Vargas, J., Cárdenas, E., Pabón, M., & Carulla,
J. (2012). Entre las principales fuentes de metano se encuentran las biogénicas y las
abiogénicas como lo detalla la tabla 1.
Tabla 1. Fuentes de metano en Mt/ año.

Fuente. Santacoloma, L. (2011).
En síntesis, algunas de estas bacterias viven en la superficie de los protozoo, ciliados del
rumen, son concretamente los responsables de la producción del 13% de metano que genera
el animal. Castillo C.; Abuelo A.; Hernández J. (2016).
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En efecto, la producción de metano por estos microorganismos se utiliza mayoritariamente
el CO2 como aceptor de electrones en la respiración anaeróbica que suelen ser donados por
el H2. Las características propias de la fermentación de la materia dan lugar a la biogénesis
de metano. Bonilla, J., & Lemus, C. (2012).
En realidad, la metanogénesis ruminal de un bóvido promedio de 500 kg puede llegar a
producir hasta 200 litros de metano por día. Castillo, F. (2005). En definitiva, la cadena
alimenticia en el rumen empieza con la oxidación de carbohidratos que posteriormente
generan dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH) que se reduce para dar origen al
NAD+ o se oxida la acetil coenzima A (AcetilCoA) produciendo H2 y CO2. Tal como lo
muestra la figura 1.
Además, las proteínas y ácidos grasos se degradan en ácidos carboxílicos, los productos
(alcoholes y ácidos) se oxidan por otras bacterias para dar acetato, H2 y CO2, que finalmente
producirán el metano. Castillo, F. (2005).

Fuente. Castillo, F. (2005). Figura 1. Cadena alimenticia en el rumen. Fase 1 (hidrólisis de
polímeros); Fase 2 (fermentaciones); Fase 3 (Producción de H2 a partir de NADH); Fase 4
(metanogénesis).
MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de poder establecer métodos para la disminución de la producción de metano
debida a la metanogénesis ruminal se hace necesario contar con técnicas que permitan
determinar la cantidad de metano producida en dicho proceso. Teniendo en cuenta, el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha publicado el
método de medición Tier 1, Tier 2 y Tier 3, como los define la IPCC, corresponden a una
escala de medición que va desde la más sencilla y limitada a la más compleja y precisa,
respectivamente. Es decir, en el primer nivel (Tier 1) se proporcionan ecuaciones y valores
de parámetros predeterminados con tablas que presentan datos de actividad a nivel mundial,
como tasas de deforestación, estadísticas de producción agrícola, mapas mundiales de
cobertura de la tierra, uso de fertilizantes, datos de población de ganado, entre otros, lo cual
permite atraves de estos datos estimar la producción de metano. Intergovernmental Panel on
Climate Change. IPCC. (2006). En efecto, el Nivel 2 puede usar el mismo enfoque
metodológico que el Nivel 1, pero aplica factores de emisión y cambio de existencias que se
basan en datos específicos del país o región otorgando así más precisión en los resultados de
medición. Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. (2006).
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Así mismo en el Nivel 3, se utilizan métodos de orden superior, que incluyen modelos y
sistemas de medición de inventario adaptados para abordar las circunstancias nacionales,
puesto que estos métodos de orden superior proporcionan estimaciones de mayor certeza que
niveles inferiores, es decir dichos sistemas pueden incluir un muestreo de campo completo
repetido a intervalos de tiempo regulares y/o sistemas de edad, datos de clase/producción,
datos de suelos y datos de actividad de manejo, integrando varios tipos de monitoreo, de
hecho los métodos deben someterse a controles de calidad, auditorías y validaciones y estar
completamente documentados. Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. (2006).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación se hizo a manera de propuesta, mediante la implementación
de medidas que ayuden a mitigar la producción de metano por rumiantes y conocer los
factores que inciden en dicha producción con el propósito de llevar a cabo diversos estudios
con rumiantes de diversas edades y especies, sometidos a diferentes dietas en otros casos. En
estudios hechos con ovinos y bovinos se observó la reducción de la metanogénesis ruminal
justo después de la ingesta de cada ración total mezclada en una única ración, de manera que
consumieron los nutrientes esenciales. Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que
metanogénesis ruminal tiene sus efectos y que va a depender del tipo de metabolito,
concentración en la planta, dosis y su interacción con la dieta base de los animales. Sin
embargo, en términos generales la concentración de metabolitos presentes en la planta y
suministrados en la dieta inhiben la actividad de las bacterias arqueas metanogénicas,
mejorando las reacciones metabólicas al disminuir los H2 disponibles para la producción de
metano o reduciendo la fermentación ruminal. En síntesis, entre los metabolitos que han
demostrado influir en la producción de metano se encuentran: saponinas, taninos,
compuestos órgano sulfurados, aceites esenciales, ligninas, alcaloides, antioxidantes entre
otros. Vélez, Terranova, M., & Campos Gaona, R., & Sánchez- Guerrero, H. (2014).
CONCLUSIONES
Los resultados propuestos en esta investigación realizadas demuestran que para conseguir la
reducción de la metanogénesis ruminal deben implementarse técnicas de medición que den
cuenta de los niveles antes y después de un periodo de terminado, para lo cual los métodos
de medición directa a corto plazo resultan ser más efectivos y precisos. Carmona, J. C.,
Vergara, D. M. B., & Giraldo, L. A. (2005), Montenegro, J., & Barrantes, E. (2016), Roman,
S. & Hernández-Medrano, J. (2016).
RECOMENDACIONES
Los investigadores están interesados en continuar con esta investigación ya que la época de
pandemia frenó la apertura en campo, sugiriéndose que existe muchas de estas técnicas que
han dado buen resultado en la reducción de metano atraves de las fuentes ganaderas en la
región y así contribuir en el aseguramiento de las presentes y futuras generaciones.
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RELACION DE LA SALUD DE LOS TRABAAJDORES DE UNA MINA DE
AZUFRE EN EL CAUCA CON EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 2017
Aranda Zemanate Adriana Yulieth70, Roldán González Elizabeth71
RESUMEN
Objetivo: La minería es una actividad económica del sector primario representada por la
explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en
forma de yacimientos. El objetico de esta investigación es determinar la relación entre la
condición de salud del trabajador de una mina de azufre del departamento del Cauca con el
funcionamiento familiar. Se utilizó para la detección y análisis de síntomas músculoesqueléticos dos instrumentos (Cuestionario Nórdico de Kuorinka – REBA Rapid Entire
Body Assessment), para la evaluación de función pulmonar espirometría y la evaluación del
funcionamiento familiar el APGAR FAMILIAR, aplicados a una muestra de 64 trabajadores
de la mina de azufre “Vinagre, Puracé.
Palabras clave: Función pulmonar, condiciones de salud músculo esqueléticas, trabajo en
minas de azufre, contexto familiar.
ABSTRACT
The mining industry is an economic activity of the primary sector represented by the
exploitation or extraction of the minerals that have been accumulated in the soil and subsoil
in the shape of deposits. The objective of this investigation is to determine the relation
between the condition of health of the worker of a mine of sulphur of the department of the
Cauca with the familiar functioning. Muscle was in use for the detection and analysis of
symptoms skeletal two 2 instruments (Kuorinka's Northern Questionnaire - REBA RAPID
ENTIRE Body Assessment), for the evaluation of pulmonary function spirometry and the
evaluation of the familiar functioning the FAMILIAR APGAR, applied to a sample of 64
workers of the mine of sulphur " Vinegar, Purace.
Keywords: Pulmonary function, conditions of health muscle skeletal, work in sulfur mines,
family contex
INTRODUCCIÓN
La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de
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yacimientos. También es considerada como un conjunto de individuos que se dedican a esta
actividad o es el conjunto de minas de una nación o región.
Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tienen los minerales metálicos (hierro,
cobre, plomo, oro, plata, entre otros) y no metálicos (mármol, arcilla, sal, cuarzo, esmeralda,
zafiro, etc.), son usados como materiales de construcción y materia prima de joyería entre
otros usos.
Por tanto, las condiciones de la minería varían de acuerdo con su ubicación, tipo y tamaño
de las operaciones. Pero comprendiendo los peligros de la minería para la salud y el bienestar
a largo plazo, y tomando precauciones para reducir el daño en todas las minas, los mineros y
las demás comunidades mineras pueden dar pasos hacia proteger su salud y mejorar sus vidas,
así como prevenir enfermedades en la salud de sus familiares. Ya que la población minera
está expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos mineros y las sustancias químicas
que quedan en la tierra y el agua. De igual forma la salud de la comunidad es afectada a través
de los problemas sociales que originan los pueblos mineros y campamentos que se
desarrollan rápidamente con poca planificación y sin cuidado (1).
Es importante que la persona debe ser manejada como un individuo integral que demarca
roles familiares, sociales y comunitarios naturales. Es por eso, que se hace énfasis en la
familia ya que la familia tiene un papel central para la supervivencia infantil, el crecimiento
y desarrollo durante la niñez y adolescencia y la práctica de hábitos de vida saludables en la
juventud, la vida adulta y la tercera edad.
La familia constituye la base de la sociedad, el medio natural para el desarrollo de sus
miembros y un fenómeno universal, por ello es conveniente, propiciar relaciones familiares
armoniosas, para que contribuyan a la salud entre sus miembros. La influencia de la salud en
estos ámbitos es quien lleva a plantearse esta investigación para ir más allá de la
individualidad y evaluar el impacto de la condición de salud en la familia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio
Es un Estudio de tipo descriptivo correlacional que tuvo como propósito medir el grado de
relación entre las variables expuestas, midió cada una de ellas y después se cuantifico y
analizó la vinculación entre las mismas. La población de trabajadores fue de 76 de los cuales
12 trabajan en la ciudad de Popayán ejerciendo cargos exclusivamente administrativos y 64
ejercen trabajos netamente en la mina.
El estudio se desarrolló en dos fases donde la primera fase fue la evaluación de la condición
de salud y laboral de los trabajadores de la mina de Azufre de la empresa EMICAUCA en el
departamento del Cauca. La fase dos evaluó el impacto y la relación de la condición de salud
en el contexto familiar. Se aplicaron los instrumentos cuestionario Nórdico de Kuorinka,
Apgar familiar, REBA (rapid entire Body assessment), prueba de función pulmonar
espirometría.
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Criterios de Inclusión y Exclusión
Para la participación en la investigación se tomó en cuenta hombres y mujeres mayores de
18 años, participación voluntaria en el estudio soportada mediante la aceptación y firma
personal del consentimiento informado, contar con vinculación laboral con la empresa
EMICAUCA, realizar su desempeño laboral dentro de la mina (municipio de Puracé). Por su
parte, fueron excluidos los datos incompletos, retiros voluntarios.
RESULTADOS
Tabla 1. Características sociodemográficas de los trabadores de la mina de azufre.
Variable
Masculin
o
Femenin
GENERO
o
Total
15 - 19
años
20 - 24
años
25 - 29
años
30 - 34
GRUPO
ETAREO años
35 - 39
años
Desv
40 - 44
Media:
años
47,03
Mediana:
45 - 49
48,00
años
Moda: 54ª
50 - 54
Mínimo:1 años
9
55 - 59
Máximo:
años
70
60 - 64
años
70 - 74
años

N

64

%
Variable
95,
Bajo –
3
Bajo
ESTRATO
SOCIOECON
4,7
Bajo
O MICO
100
Total

1

1,6

1

1,6

4

6,3

3

61
3

N
40
24

37,5

64

100
62,
5
20,
3
17,
2

Primaria

40

Segundaria

13

Tecnológic
o

11

4,7

Total

64

9

14,
1

1a2

31

5

7,8

3a4

21

11

17,
2

11

17,2

8
10

12,
5
15,
6

1

1,6

Total

64

100

Indígena

56

87,
5

NIVEL
EDUCATIVO

NUMERO DE
HIJOS

Mayor de 4

%
62,
5

100
48,
4
32,
8

4

6,3

Total

64

100

Ninguno

4

6,3

1a2
NÚMERO DE
PERSONAS
QUE
3a4
DEPENDEN
DE USTED
Mayor de 4
Total

30
23
7
64

46,
9
35,
9
10,
9
100
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ETNIA

Mestizo

8

12,
5

Ninguno

1

Total

64

100

1a2

20

1,6
31,
3
46,
9
20,
2

42,
NÚMERO
3a4
30
1
PERSONAS
Unión
31,
QUE VIVEN
20
Mayor de 4
13
Libre
3
CON USTED
ESTADO
25,
Soltero
16
CIVIL
0
Total
64
100
Separado 1
1,6
Total
64
100
En la tabla 1 se evidencia las condiciones sociodemográficas de la población objeto de
estudio, la población se caracteriza por ser de género masculino (95,3%), el 4,7%
corresponde al género femenino quienes no realizan actividades de extracción de azufre; se
encuentran en edades comprendidas entre 19 a 70 años de edad con un promedio de 48 años
(DE:47,03), siendo los rangos de edad más frecuentes 45 a 49 años y 55 a 59 años, cada uno
con un 17,2%; la mayoría son casados (42,1%) y se auto reconocen como indígenas (87,5%);
con mayor frecuencia pertenecen al estrato socioeconómico bajo-bajo (62.5%) y han cursado
como máximo nivel educativo básica primaria (62,5%); cerca de la mitad reporta tener entre
1-2 hijos (que dependen del trabajador en un 48,9%) y compartir su vivienda con 3 a 4
personas (46,9%).
Casado

27

Tabla 2. Características laborales de los trabadores de la mina de azufre
Variable

TIEMPO EN
LA EMPRESA

JORNADA
LABORAL
(DIAS/HORARI
O)
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Meno
s de 1
año
1 a 10
años
11 a
20 años
21 a
30 años
Más
de 30
años
Total
Turno
semanal
8:00
am-4:00
pm

N

%

2

3,0

2
7
1
7

42,
2
26,
6

4

6,3

1
4

21,
9

64
4
4

Variable

N

%

Mantenimie
nto

22

34,
4

Socavones

20

31,
3
12,
5

Calderas

8

Empaques

6

9,4

Producción

4

6,3

100

Autoclave

4

6,3

68,
8

Total

ÁREA
DE
TRABAJ
O

64

100
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Turnos
semanal
4:00
pm12:00
am
Turno
semanas
12:00
am 8:00 am
Total

TIEMPO EN
EL CARGO
ACTUAL

Men
os de 1
año
1a
10 años
11 a
20 años
21 a
30 años
Más
de 30
años
Total

1
2

18,
8

Operario

14

21,
9

8

12,
5

Mecánico

11

17,
2

6
4

100

Perforación

10

15,
6

5

7,8

Cordista

7

10,
9

3
0
1
7

46,
8
26,
6

Conductor

7

10,
9

Palero

6

9,4

4

6,3

Empacador

4

6,3

8

12,
5

Refinación

2

3,1

100

Basculero
Supervisor
Total

2
1
64

3,1
1,6
100

6
4

CARG
O

Figura 1. Correlación de variables de estudio
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Fuente: Propia del estudio
En la figura 1. el cargo que ejerce el trabajador muestra una asociación estadísticamente
significativa (χ²=0,002) con ha tenido molestias en la zona corporal, lo cual indica que
dependiendo del cargo laboral le va a generar molestias al trabajador en alguna parte del
cuerpo. Con respecto al tiempo en la empresa se evidencio una significancia de (χ²=0,05) con
función pulmonar (espirometría cualitativa), que arrojo una correlación (Rho 0,241), lo que
explica que la función pulmonar está directamente relacionada del tiempo de trabajo en la
empresa, indicando que las personas con mayor tiempo de labor están expuestos a obtener
alteraciones a nivel respiratorio
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente investigación, es importante identificar
la condición de salud del trabajador de una mina y la relación que tiene en el funcionamiento
familiar, y, por tanto, el énfasis de las enfermedades respiratorias, alteraciones
musculoesqueléticas de dichos trabajadores y el rol que tiene con la familia.
La población sujeto de estudio se caracteriza por ser de género masculino, con edades
comprendidas entre 45-59 años, lo cual se diferencia de lo encontrado en el estudio de
Condiciones de trabajo y morbilidad entre mineros del carbón en Guachetá, Cundinamarca,
haciendo referencia que los trabajadores eran en su mayoría hombres, con edades entre los
18 y los 77 años (2), lo anterior puede indicar que la frecuencia de genero tienden a ser de
cifras similares, sin embargo, las edades son muy diferentes ya que en el estudio de muestrea
la edad mínima de 18 años y máxima de 77 años, pero el estudio no muestra la mayor
frecuencia de esta. En otro estudio sobre Condiciones sociodemográficas, laborales y de
salud en las personas expuestas a mercurio de forma ocupacional y no ocupacional en los
municipios de Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia durante el segundo
semestre del año 2013 y el primer semestre del año 2014, informa que el mayor número de
personas evaluadas se encuentra en el grupo de edad de 41 a 50 años (3), siendo similar a los
rangos de edad de 45-59 años del presente estudio.
En este estudio, la mayoría son casados y de etnia indígena, pertenecientes a estrato
socioeconómico bajo-bajo, con un nivel educativo de básica primaria, reportando tener entre
1-2 hijos, compartiendo la vivienda con 3-4 personas. Por el contrario, en el estudio de
personas expuestas a mercurio, las mayores frecuencias son de bachillerato completo y solo
4 personas presentan un bachillerato incompleto que es correspondiente a un 10%(3), lo cual
se diferencia de lo encontrado en el presente estudio ya que la gran mayoría son de formación
básica primaria, esto evidencia una carencia educacional. En otro estudio sobre Calidad de
vida relacionada con la salud en población minera de Boyacá se observa que en respecto al
estado civil de las personas hay una alta proporción de casados, seguido por aquellos que se
encuentran en unión libre. Esto representa la importancia social que tiene la familia en la
sociedad boyacense (3), el cual se evidencia similitud del estado civil siendo casados la gran
mayoría del presente estudio. En otro estudio, se observa que según el estado civil predomina
la unión libre como forma de convivencia es la más representativa (4). Así mismo, el censo
minero departamental de Colombia refiere que los mineros en su mayoría (90%) son de
género masculino, con relación al nivel educativo un 61% de los mineros han cursado hasta
primaria y que un 10% son analfabetas, además se evidencia que en la comunidad étnica son
afrodescendientes (72%). Cabe resaltar que en cuanto a las variables de tener entre 1-2 hijos,
y que compartan la vivienda con 3-4 personas, no se encontraron estudios que tengan en
cuenta estas variables.
Con relación a las condiciones laborales se encontró que la antigüedad reportada está en un
amplio rango que va desde menor a 1 año a 37 años, siendo el más frecuente el rango entre
1 a 10 años. Llama la atención que los trabajadores informan contar con una antigüedad
mayor a 30 años. La jornada laboral es desarrollada por turnos de 8 horas, siendo el más
frecuente el turno semanal de 8:00am - 4:00pm. Al indagar sobre la antigüedad en el cargo,
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cerca de la mitad de los trabajadores reporta haber ejercido entre 1 a 10 años, y el cargo más
frecuentemente desempeñado es el de operario en dos áreas principales: mantenimiento y
socavones. Por el contrario, en otro estudio referente a las ocupaciones más frecuentes fueron
las de piquero (36,4 %), cochero (18,8 %) y frentero (14,3 %), trabajadores entre quienes
estaban los que pasan la mayoría de la jornada laboral en la profundidad (69,5 %), lo que se
asocia con el hecho de que el 70,1 % de los trabajadores describió su lugar de trabajo habitual
como cerrado y 16,9 % como parcialmente cerrado. Con respecto a la jornada laboral, todos
refirieron trabajar ocho horas diarias; 69,5 % de los mineros trabajaban de lunes a sábado,
15,6 %, de lunes a viernes, y solo excepcionalmente los sábados y domingos, o los festivos
(feriados). Hubo predominio de los turnos rotatorios (76,0 %), que incluían el nocturno (31,8
%), el de mañana y tarde (jornada partida) (26,0 %) y el exclusivamente diurno (18,2 %) (4).
Así mismo, en la condición de salud de los trabajadores de la mina incluyó la determinación
del IMC, lo cual permitió identificar que un poco más de la mitad de la población, se
encuentra en un rango de normalidad, preocupando, sin embargo, el hallazgo de un con
exceso de peso (sobrepeso y en obesidad). Como aspecto positivo se identificó que
trabajadores en su mayoría no refieren antecedentes personales tampoco familiares; Al
preguntar sobre hábitos como el de fumar, un alto porcentaje de los mineros (afirman que no
fuman cigarrillo, y un poco más de la mitad afirma que tampoco consume alcohol, sin
embargo, el grupo restante manifiestan si consumir alcohol. La ingesta de café o bebidas con
cafeína es reportada por el 100% de la población trabajadora, la mayoría consume lo que se
considera un volumen de consumo medio de cafeína en adultos por día, lo que representa de
1-2 tazas de café, sin embargo, el resto de la población consume más allá de éste, de hecho,
un porcentaje similar, consume entre 6 y 6 vasos al día. Un aspecto fundamental de los estilos
de vida saludables es la práctica de actividad física, preocupa los bajos niveles de su práctica
entre la población trabajadora de la mina, solo un informa practicarla con regularidad y un
casi siempre, mientras, el resto de la población, refiere practicarla “algunas veces” y un
20,35% “casi nunca”. Estudios muestran que el consumo de licor en hombres es más
frecuente que en las mujeres, de igual forma el consumo de cigarrillo manifiesta la misma
tendencia, teniendo mayor consumo los hombres. En general se observa que la realización
de ejercicio no es una práctica muy común, siendo menos del 50% de cada uno de los sexos
realiza actividad física, obteniendo mayor frecuencia en los hombres, con un 31%. Además,
en hombres se encontró índice de masa corporal en sobrepeso con un porcentaje de 37%, el
restante se ubica en obeso, y bajo peso (4). Estando muy relacionado con el estudio presente
abordado.
Por consiguiente, las enfermedades respiratorias a causa del trabajo en minería hay muchos
estudios que muestran alteraciones. En el estudio de DUALIDAD, LA LOCOMOTORA
MINERA Vs. EL PULMÓN NEGRO informa que en Colombia la minería es un factor
estratégico a nivel económico para su desarrollo. Sin embargo, existen factores negativos
derivados de ésta que giran en una carrera sin control ni reglas claras; esta actividad hace
trámite en el territorio, arrastrando problemas sobre la sociedad, el ambiente, el bienestar y
la salud de las personas (5).
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La prueba de espirometría realizada en el presente estudio demuestran que la gran mayoría
de los trabajadores se encuentran en categoría de función “normal” y que solo se presenta
obstrucción leve en 4 trabajadores, sin embargo, en el estudio de Caracterización de las
condiciones de salud respiratoria de los trabajadores expuestos a polvo de carbón en minería
subterránea se encontró síntomas de bronquitis crónica, y la historia de flema por más de 3
meses fueron estadísticamente asociados con la presencia de neumoconiosis. Al comparar
los trabajadores con más de 10 años de exposición con los que tenían menos tiempo, el cual
se observaron diferencias en los hallazgos radiográficos Otro factor asociado a los hallazgos
radiológicos sugestivos de neumoconiosis fue más frecuente en trabajadores con antigüedad
menor de 20 años. Los hallazgos espirométricos anormales predominaron en el grupo con
antigüedad mayor a 20 años. Los autores refieren que el tiempo de exposición está
directamente implicado con el desarrollo de la patología (6). Sin embargo, en nuestro estudio
no se obtuvieron resultados significativos en la prueba de espirometría y sin importar en
tiempo de exposición o antigüedad en la mina ya que solo se obtuvo el 6,3% (n=4) de
personas con obstrucción leve. Por tanto, para la población del presente estudio se requiere
de realizar protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimientos por medico laboral como
medio de prevención con otras estrategias, como alteraciones en los pulmones (EPOC,
atelectasia, etc.), es decir, por medios de estudios de radiografía que permitan observar
obstrucción u otro tipo de alteración de las vías aéreas de los pulmones.
En el estudio de Minería de textos y medicina: utilidad en las enfermedades respiratorias,
informa que se dispone de gran cantidad de información científica y médica. Sin embargo,
existe problema inherente a tal volumen de datos: su recuperación selectiva e interpretación
se hacen prácticamente imposibles para un profesional si emplea los métodos clásicos. En
ese escenario, el uso de herramientas bioinformáticas como la minería de textos o datos
adquiere una relevancia fundamental. Estas herramientas, se han empezado a utilizar
recientemente en la medicina respiratoria. Los niveles más evidentes de aplicación médica
(en investigación y en clínica) de la minería de textos son la integración y la transferencia de
los avances obtenidos en las ciencias más básicas, y una mejor comprensión de los procesos
de diagnóstico, de categorización de la gravedad y de establecimiento de pronóstico de las
enfermedades (7). También puede ser de gran utilidad para generar modelos predictivos de
resultados, crear alertas inteligentes y ayudar al clínico en la toma de decisiones.
Además, en el cuestionario Nórdico de molestias que fue abordado se encontró que la
mayoría de los trabajadores refiere molestias a nivel dorso-lumbar, y que se han presentado
desde tiempo atrás, en la mayoría, entre 1 a 5 años, sin embrago, esto no ha generado la
necesidad de cambiar de puesto de trabajo, refieren que han sentido molestias en los últimos
12 meses y que éstas se han presentado en periodos mayores a 30 días, no seguidos, así
mismo, los episodios duran de 1 a 7 días y en más de la mitad de los casos les ha impedido
hacer su trabajo en periodo entre 1 a 7 días. La mayoría de los trabajadores sintomáticos
refieren que no han recibido tratamiento para estas molestias y atribuyen las molestias a la
realización de movimientos repetitivos y la mayoría lo califica como “0” que es sin molestias.
Similar de lo encontrado en el estudio de Condiciones de trabajo y morbilidad entre mineros
del carbón en Guachetá, Cundinamarca (7) hace referencia a que los problemas de salud más
frecuentes reportados fueron: dolor lumbar (46,1 %), dolor miembros superiores (40,3 %),
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dolor en miembros inferiores (34,4%), trastornos respiratorios (17,5 %) y problemas
auditivos (13,6 %). Se registraron diferencias importantes en la percepción, dependiendo de
la antigüedad laboral y las condiciones de trabajo, subterráneo o de superficie. Los peligros
más reconocidos fueron los relacionados con los trastornos osteomusculares, por ser más
cercanos en el tiempo con respecto al trabajo realizado (8).
En este estudio, los valores fueron más altos para las personas que padecían algún tipo de
enfermedad previa, que los que experimentaban lesiones graves y tenían estrés laboral, y
estos valores son 74 días, 72 días y 59 días, respectivamente. Según el análisis, se encontró
que un tamaño de familia más pequeño, más horas de sueño, menos estrés laboral, ninguna
enfermedad, sin adicción al alcohol y un alto ingreso mensual tienen un impacto en el regreso
temprano al trabajo después de la lesión. Este estudio ha encontrado que el grupo de bajo
estrés laboral tiene un mejor pronóstico de supervivencia que el grupo de alto estrés laboral.
Además, estos resultados son alentadores dada la naturaleza compleja de las lesiones. Grima
y Alegría reportaron un tipo similar de resultados en la tensión laboral. En su estudio sobre
el regreso al trabajo después del síndrome coronario agudo (9). Por tanto, se proponen
acciones basadas en la identificación de rasgos psicológicos, para mejorar la percepción del
riesgo entre los mineros, así como el cambio periódico del cargo de cada uno de los
trabajadores.
En cuanto a las enfermedades que generan este tipo de labor se hace una relación con otros
estudios. Por tanto, en el estudio de Prevalencia de Factores de Riesgo Ergonómico y Dolor
de Espalda en el Trabajo Minero en Cooperativistas del Cerro Rico de Potosí, se encontraron
altas prevalencias de exposición frecuente a peligros ergonómicos evaluados. También se
encontró una alta prevalencia de dolor de espalda baja (50%) (10). En cuanto a los resultados
de la exploración de la propia percepción de los mineros respecto a los peligros ergonómicos
y el dolor de espalda reflejaron una alta prevalencia de exposición constante a las condiciones
de trabajo que se convierten en peligro ergonómico, así como del dolor de espalda tanto
general como de espalda baja, teniendo gran relación con los resultados del presente estudio
ya que la mayor parte refieren dolor en región dorso-lumbar como se ha evidenciado
anteriormente.
En el entendido que el método REBA permite estimar que los trabajadores presentan peligro
“muy alto” por las posturas que adoptan entre “Medio” y “Alto”. Así mismo, estudios previos
han reportado prevalencias mayores (67%) en Ghana de dolor de espalda baja para ciertos
grupos de trabajo minero que los obtenidos en este estudio (50%) (11). En China, se
reportaron prevalencias menores para el dolor de espalda en general (65%), así como en el
Congo (72%) en comparación con los presentados en este estudio (85%); Estos estudios
hacen hincapié en la diferenciación de tareas del trabajo minero, lo cual es imposible en el
contexto del presente estudio debido al intercambio constante de actividades y carga laboral
que existe entre los mineros de las cooperativas, situación que determina una variabilidad de
exposición a peligros y por tanto de impacto a la salud. En estos estudios se observa que el
dolor de espalda relacionado a la ocupación en el cual es un problema de salud pública muy
difundido, y aún más preocupante en ocupaciones con una alta demanda física como la

236

La investigación como eje de transformación del conocimiento

minería de pequeña escala está caracterizado por condiciones de trabajo adversas que pueden
generar serios problemas de salud.
En cuanto al rol de la familia es de gran importancia ya que se ve influenciado en el
desempeño laboral o autoestima del mismo. Por ende, en el estudio de Equilibrio trabajo‐
familia, apoyo familiar, autoeficacia parental y funcionamiento familiar percibidos por
funcionarios, refieren que es posible señalar que en la variable Equilibrio trabajo-familia,
existen diferencias estadísticamente entre hombres y mujeres profesionales, funcionarios de
Organismos públicos de la Región del Maule. Por otro lado, es posible indicar, además, que
esta diferencia puede estar siendo generada por el hecho de que los hombres pasan más
tiempo en su trabajo, y por ende dedican una menor cantidad de tiempo a su familia en
comparación con las mujeres (12).
En el estudio de la percepción de la funcionalidad familiar, se ha calculado a partir de la
escala de valoración familiar, la discrepancia parental en familias funcionales con hijos
adolescentes y se aportan los descriptores media y desviación típica en ambos factores de
discrepancia, funcionalidad lo que constituye un nuevo referente en la valoración de la
funcionalidad familiar. No obstante, es necesario obtener datos con muestras más amplias
antes de poder generalizar los resultados e indicar cuáles son los niveles de discrepancia
aceptables. Igualmente sería interesante conocer la discrepancia paterno familiar en este tipo
de familias. Por tanto, El instrumento es útil para valorar la funcionalidad y para calcular la
discrepancia parental en la percepción de la vida familiar, que es también un indicador de
funcionalidad (13).
Por lo tanto, este estudio abre el debate hacia la necesidad de promover y proponer estrategias
de intervención para disminuir los peligros y prevenir problemas de salud relacionados con
el trabajo, promoviendo la protección de una población vulnerable como es la de los mineros
a través de un adecuado acercamiento y trabajo colaborativo con los cooperativistas y las
cooperativas encargadas. Ya que este tipo de labor y dependiendo del área donde se
encuentren no solo de van a encontrar con alteraciones a nivel musculoesquelético sino
respiratorio debido a la exposición de este elemento como es el azufre y el cambio de
temperatura de ciertas áreas de trabajo de algunos trabajadores.
Además, en el análisis bivariado se evidencia que: la función pulmonar está directamente
relacionada del tiempo de trabajo en la empresa, indicando que las personas con mayor
tiempo de labor están expuestos a obtener alteraciones a nivel respiratorio. La atribución de
las molestias que pueda generar su labor, indica que dependiendo del tiempo cargo, el
trabajador va a tener menos molestias. El consumo de cafeína y la presencia de molestias
/dolor (nórdico), lo que indica que el incremento en el consumo de café predispone a un
mayor riesgo de síntomas musculoesqueléticos. La intensidad del dolor percibido (nórdico)
y el cargo que ejerce, lo cual a pesar de no ser contundente desde lo estadístico si refleja lo
encontrado en el sentido que quienes desempeñan labores como operarios con los que más
refieren dolor (en zona dorso lumbar) de mayor intensidad. Los bajos niveles de actividad
física se encuentra una disminución de FEV1, del cual se conoce que cuando es inferior al
previsto (< 80%), puede indicar obstrucción al flujo aéreo o enfermedad restrictiva del
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pulmón o de la caja torácica. Los trabajadores con menor IMC (posible indicador de bajo
peso) presentan valores mayores en el FET 25-75, según la literatura, en algunos casos resulta
ser un índice más sensible de obstrucción
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de realizar acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad para evitar alteraciones en el dominio cardiopulmonar, dado
que la función pulmonar está directamente relacionada con el tiempo de trabajo en la
empresa, indicando que las personas con mayor tiempo de labor están expuestas a obtener
alteraciones a nivel respiratorio. Asimismo, los bajos niveles de actividad física mostraron
relación directa en el cual se encuentra una disminución de FEV1, puede indicar obstrucción
al flujo aéreo, enfermedad restrictiva del pulmón o de la caja torácica. Por su parte, los
trabajadores con IMC (posible indicador de bajo peso) presentan valores mayores en el FEF
25-75, según la literatura en algunos casos resulta ser un índice más sensible de obstrucción.
La atribución de las molestias que pueden generar el dolor, indica que dependen del tiempo
del cargo, donde el trabajador va a tener menos molestias. La intensidad de dolor percibido
(Nórdico) se relaciona con el cargo que ejerce. No se encontró una relación entre la condición
de salud del trabajador y el funcionamiento familiar.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar el tema de investigación podrían concentrarse en
el análisis de variables osteomusculares en los trabajadores de minas. Asimismo, en el
análisis ambiental dentro de los socavones.
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FUNCIONAL DE LOS MIEMBROS SUPERIORES EN ADULTOS CON SECUELAS
DE ECV
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RESUMEN
A nivel mundial, las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son la segunda causa de muerte
y la tercera de discapacidad. (1) (2). Para Colombia, se ha estimado una prevalencia del
19,9%. (3) De los supervivientes del ACV más del 85% tienen deterioro motor de las
extremidades superiores que suele ser discapacitante, lo que lleva a la necesidad de asistencia
en las actividades de la vida diaria (AVD) y una participación social reducida (4). El estudio
permitió sistematizar las actividades de un test para evaluar la capacidad funcional de los
miembros superiores en 10 adultos con secuelas de ACV y comparar los resultados con los
de 10 usuarios sanos, y con una escala par (Fugl-Meyer). Estudio cuantitativo, no
experimental (transeccional), descriptivo comparativo, muestreo no probabilístico (bola de
nieve). Se comprobó el adecuado funcionamiento del test sistematizado, diferenciándose
claramente los puntajes obtenidos en participantes sanos Vs pacientes y coincidencia en la
clasificación funcional con la escala par.
Palabras clave: Sistematización, movimiento voluntario, tareas funcionales, fuerza, calidad
de movimiento
ABSTRACT
Worldwide, cerebrovascular diseases (CVD) are the second leading cause of death and the
third leading cause of disability9. For Colombia, a prevalence of 19.9% has been estimated10.
Of stroke survivors, more than 85% have motor impairment of the upper limbs that is often
disabling, leading to the need for assistance in activities of daily living (ADL) and reduced
social participation11. The study made it possible to systematize the activities of a test to
assess the functional capacity of the upper limbs in 10 adults with sequelae of stroke and to
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compare the results with those of 10 healthy users, and with an even scale (Fugl-Meyer).
Quantitative, non-experimental (transectional), descriptive comparative study, nonprobabilistic sampling (snowball). The adequate functioning of the systematized test was
verified, clearly differentiating the scores obtained in healthy participants vs. patients and
coincidence in the functional classification with the even scale.
Keywords: Systematization, voluntary movement, functional tasks, strength, quality of
movement
INTRODUCCIÓN
En el mundo, cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa, se calcula
que en 2015 murieron a causa de esto 17,7 millones de personas, lo cual representa un 31%
de todas las muertes registradas en el mundo. Una de las principales secuelas de la ECV es
la hemiplejía o hemiparesia que afecta en mayor grado a los miembros superiores y que
además requiere mayor intervención y en muchos casos, logra menor recuperación. En los
procesos de rehabilitación del miembro superior, es particularmente importante cuantificar
objetivamente los déficits y registrar la evolución o cambios funcionales que se logran en el
tiempo, con las intervenciones terapéuticas por los diferentes profesionales que participan.
De allí la importancia de utilizar instrumentos o test que por un lado permitan obtener una
medición objetiva de la función y por otro, monitorizar su evolución, brindando información
clave para la toma de decisiones clínicas y de rehabilitación; Incluso algunas de estas escalas,
son útiles para determinar el pronóstico de recuperación, facilitan la comunicación
interprofesional, permiten la estratificación de los pacientes (de acuerdo a su grado de
discapacidad) y facilitan la cuantificación del impacto de los tratamientos realizados durante
la rehabilitación. (5,6) Los instrumentos o escalas facilitan las comparaciones entre pacientes
y de las atenciones en salud. (5)
El test de Wolf (WMFT) es un test de uso libre que se diseñó para examinar el movimiento
voluntario del miembro superior, a través de una serie de tareas que siguen un orden de
dificultad propuesto (7,8). Involucra valoración de tareas funcionales cronometradas,
medidas de fuerza y análisis de la calidad del movimiento al completar varias tareas. Se usa
regularmente en entornos de investigación para medir los resultados de la terapia de
movimiento inducido por restricción (9, 10) y otras intervenciones de práctica de tareas como
la terapia asistida por robot (11), entrenamiento bilateral de brazos, (12) y estimulación
eléctrica con práctica centrada en las tareas (13). El test ha sido sometido a un examen
riguroso de sus propiedades psicométricas, (14), (15) y se ha sometido a varias revisiones.
(15, 16).
Varios test para medir diferentes capacidades o habilidades motrices han sido sistematizados
para asistir diversas estrategias de evaluación e intervención terapéutica en pacientes con
lesión del sistema nervioso, en especial, porque se ha logrado evidencia que el entrenamiento
con sistemas de realidad virtual puede inducir plasticidad neuronal y facilitar la recuperación
funcional, incluso 12 meses después de la lesión. (17).
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De la combinación de los conceptos de realidad virtual y rehabilitación, surgió el concepto
de rehabilitación virtual, este es un término acuñado inicialmente por los profesores Daniel
Thalmann y Grigore Burdea (18). La rehabilitación virtual se deﬁne como el entrenamiento
basado en ejercicios de simulación mediante tecnología de realidad virtual (19). La
rehabilitación virtual también ofrece la capacidad de individualizar las necesidades de
tratamiento, mientras que proporciona una mayor estandarización de los protocolos de
evaluación y capacitación. De hecho, la evidencia preliminar indica que la realidad virtual
ofrece un medio único en el que la terapia puede ser proporcionada dentro de un contexto
funcional, útil y motivador, donde se puede clasificar y documentar los resultados fácilmente
(20).
Así mismo, los sistemas basados en realidad virtual resultan especialmente atractivos como
herramientas para lograr esos cambios, al ser capaces de generar entornos que permiten
simular de forma segura, flexible e individualizada, aspectos concretos de la vida cotidiana.
Al tratarse de entornos informáticos, el entrenamiento además permite múltiples
posibilidades de parametrización. Esto facilita que la actividad terapéutica se adapte al
individuo, ajustando su intensidad y su dificultad para lograr el mayor grado de implicación
y motivación, circunstancias que sabemos facilitan los adecuados mecanismos de
neuroplasticidad y el aprendizaje (21).
Numerosas investigaciones en rehabilitación, han utilizado el WMFT en físico, como
instrumento para la medición primaria de los resultados, a la fecha no se conocen
antecedentes en nuestro continente que aborden la aplicación o desarrollo de la valoración
con el test de Wolf utilizando la realidad virtual, tampoco el desarrollo de tareas del mismo,
como estrategia terapéutica, teniendo en cuenta que es una de las escalas más utilizadas en el
mundo para medir la motricidad fina, no se puede dejar a un lado que tiene un alto nivel de
subjetividad planteándose que sistematizarlo puede reducir notablemente este factor.
Además, la aplicación del Test de Wolf toma mucho tiempo ya que son diferentes actividades
a realizar y genera altos costos por el número de evaluadores (3) para cada uno de los
usuarios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, la
recolección de datos se realzo entre enero y marzo de 2020 (interrumpido por pandemia)
usando un muestreo no probabilístico, intencional (bola de nieve) conformado por 20
personas : 10 eran usuarios con deficiencia neuromuscular de la extremidad superior
(MMSS), en un estadio crónico, en edades de 18 años a 85 años lo cual se tuvo en cuenta
para la inclusión al estudio, otras variables que se consideraron fueron el género,
funcionalidad donde el paciente debe extender la articulación de la muñeca, las articulaciones
metacarpofalángicas amplitud de 10°. Todos los participantes tenían que poseer al menos 45
grados de flexión del hombro (movimiento activo) y la concordancia de MMSS, los
participantes cuyos MMSS afectado es el dominante se definieron como concordante (5
pacientes), mientras que aquellos cuyo MMSS no dominante fue el más afectado se
definieron como discordante (5 pacientes). Utilizando las técnicas y métodos para la
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recolección de información, formatos de los test en fisco y el software del test quien después
de cada evaluación guarda la información, para posteriormente dar la calificación del
paciente, seguido de ello fue utilizado el programa SSPSS versión 25 para ingresar toda la
información de todos los participantes y así realizar un análisis estadístico descriptivo sobre
los datos que arrojan las tres evaluaciones. En cuanto a los criterios de exclusión se estableció
fundamentalmente los parámetros de rangos de movimiento mínimo ya descritos.
Así mismo se consideraron variables como grado de espasticidad (medida con escala de
Ashworth y Tardieu, fuerza muscular, talla y peso. Respecto a las evaluaciones cada uno de
los evaluadores (9) se dividieron en diferentes estaciones, es decir (3) se encargaron de
evaluar el test de Wolf en físico, (3) de Fugl Meyer, (2) de tomar los datos, realizar el
cuestionario pertinente, diligenciamiento de los consentimientos informados por cada uno de
los participantes y (1) último evaluador en el software el cual se dedicaba a dar instrucciones
de este y accionar el inicio de cada una de las pruebas. Los evaluadores estuvieron cegados
a los resultados de los otros equipos.
RESULTADOS
Identificación de los requerimientos técnicos y tecnológicos, para el desarrollo del
hardware y su interfaz software.
Se abordo el desarrollo empleando la metodología CDIO (Concebir - Diseñar - Implementar
y Operar), cuyas prestaciones son ampliamente ventajosas en la investigación aplicada,
particularmente como en este caso donde se pretende desarrollar un software apoyado por
diversas tecnologías hardware.
Durante la ejecución del presente proyecto no se desarrolla ningún tipo de hardware, sin
embargo, se emplean algunos dispositivos electrónicos con interfaz para computador, que
permiten la captura y el rastreo del movimiento articular del miembro superior. Se
combinaron diversas tecnologías que van desde la captura de movimiento a través de sensores
de rastreo de las articulaciones de la mano como el Leap Motion; el sistema de captura de
intenciones de movimiento por electromiografía Myo Gesture Control Armband; Sensores
electrónicos de diversos tipos conectados a un sistema de desarrollo como Arduino para
detectar proximidad (efecto hall), inclinación y aceleración (acelerómetro de 3 ejes), rotación
(Giroscopo), contacto con los pulpejos de los dedos (sensores capacitivos touch), medición
de fuerza (flexiforce); y sensores nativos de dispositivos móviles con sistema operativo
Android.
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Figura 1. Leap Motion.

Fuente:
https://es.dhgate.com/product/new-coolgesture-motion-control-mouseleap/393619613.html

Este dispositivo de interfaz USB para PC y
Mac, es un sistema de rastreo y
esqueletización tridimensional de las
articulaciones de la mano y muñeca. Combina
cámaras infra rojos con sensores de distancia
para obtener capturas múltiples del entorno y
a través de un algoritmo de procesamiento
digital de imágenes, permite estimar y
entregar al computador, la posición
tridimensional de cada articulación. De esta
manera, es posible reproducir en un ambiente
de realidad virtual e interactuar con sus
objetos en sincronía con los movimientos
reales de la mano. El sistema es inalámbrico
y no requiere contacto con el paciente, pero
posee un rango espacial limitado para la
captura de los movimientos.

Figura 2. Manilla Myo Armband.

Este dispositivo es un brazalete con 8
sensores de electromiografía no invasiva,
acompañados por un sensor inercial IMU
constituido por un giróscopo y un
acelerómetro de alta precisión. El sistema se
conecta de manera inalámbrica por conexión
bluetooth a un PC o MAC a través de un
receptor de conexión USB. El sistema es
capaz de detectar y clasificar a partir de la
Fuente:
EMG, las intenciones gestuales de la
https://www.researchgate.net/figure/Myoextremidad superior a partir de la actividad
armband-sensor-by-Thalmic-labs-Theeléctrica muscular del antebrazo. El sensor
bottom-images-present-the-possibilitiesinercial de movimiento permite también
for_fig4_328676359
conocer los ángulos de inclinación y rotación
de la extremidad. Esta información permite
reproducir el movimiento del antebrazo en un
ambiente de realidad virtual y emplear los
gestos de la mano para la ejecución de
eventos.
Diseño del ambiente 3D
Para la sistematización del WMFT en un ambiente de realidad virtual, se decidió implementar
una mesa a escala que incorporase la plantilla del test y sobre la cual se ubican los elementos
necesarios para la ejecución de cada actividad. Se presenta a continuación algunas de las
actividades desarrolladas, su descripción y valoración asignada

244

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Figura 3. Diseño del ambiente 3D.
Descripción de la interfaz y valoración cuantitativa
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Fuente: propia

Figura 4. Imágenes de usuarios desarrollando actividades en el ambiente 3D.

Fuente: propia
Aclaraciones. La aplicación de las pruebas contó con una sesión de conocimiento del sistema
y otra de aplicación para los usuarios sin alteraciones neuromusculares (ANM) y con una
sesión de conocimiento del sistema y 2 de aplicación para los usuarios con ANM
Tabla 1. Distribución de la velocidad de realización de pruebas según la categoría de los
participantes
Distribución de la velocidad de
realización de pruebas según la
Categoría de los participantes

246

V. máx (Agrupada)
Excele
Regula
Mal
Tot
nte
r
o
al

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Categoría de
los
participantes
Total
Fuente: propia

U. Con ANM
U. Sin ANM

0
2

4
8

6
0

10
10

2

12

6

20

La tabla 1 permite identificar que en la valoración del desempeño en cuanto a la velocidad
de la realización de las pruebas, la mayoría de los integrantes de los dos grupos de usuarios
muestran un desempeño regular, sin embargo, en los usuarios con ANM no se logró ningún
desempeño excelente, y por el contrario el 60% tuvieron un mal desempeño; mientras que
los usuarios sin ANM no tuvieron desempeños deficientes y el 20% clasifico con desempeño
en categoría excelente permitiendo observar de manera general discriminación de los
desempeños En éste orden de ideas se comparó la velocidad máxima (promedio) alcanzada
en todas las pruebas cronometradas y se comparó el desempeño en los dos grupos de usuarios,
como puede observarse en la tabla 2.
Tabla 2. Distribución Promedio De Velocidad máxima según La categoría De Los
Pacientes.
Distribución Promedio De Velocidad
Promedio V.max (Agrupada)
máxima según La categoría De Los
Regular
Pacientes.
Excelente
Malo
Categoría
U. Con ANM
0
0
10
De Los
U. Sin ANM
10
0
0
Pacientes
Total
10
0
10
Fuente: propia.

Total
10
10
20

Los resultados en la tabla anterior, permiten visualizar la marcada diferencia de desempeño
entre los usuarios con ANM y los usuarios sanos, en los que se hace evidente que la totalidad
de los usuarios con ANM presentan un mal desempeño (en promedio de velocidad máxima
alcanzada), contrario a la totalidad de usuarios sanos que tienen desempeños en rango de
excelente. Finalmente, al comparar los resultados de categorización del desempeño motor de
los usuarios se encuentra mayor concordancia en los resultados del test sistematizado con la
escala par que con el test aplicado manualmente, lo que podría indicar una mejor sensibilidad,
pero este debe comprobarse en un estudio de validación (siguiente fase del proyecto). Ver
tabla 3
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Tabla 3. Comparativo Puntajes promedio totales de desempeño en los test manual y
sistematizado y la escala par de acuerdo a la categoría de los participantes

Comparativo Categoría de desempeño Test Físico, Test Sistematizado y Escala Par según Tipo de
Participantes
Escala
Fugl Meyer
Test Wolf Físico
Test Wolf Sistematiz
Desempeño
Severo Moderado Leve Regular Bueno Excelente Regular Bueno Exce
ANM
4
6
0
1
9
0
3
7
0
TIPO
Sin
PARTICIPANTE
0
0
10
0
0
10
0
0
1
ANM
Total
4
6
10
1
9
10
1
9
1
Fuente: propia.
Una valoración final de tipo cualitativo sobre la percepción de los participantes, permitió
identificar que el 100% de los usuarios definió la experiencia como agradable, novedosa,
retadora, cómoda, y de fácil ejecución.
CONCLUSIONES
La selección de requerimientos técnicos adecuados, de fácil acceso y de relativo bajo costo,
permitieron el desarrollo del software -entorno virtual para la sistematización del test la
capacidad funcional de los miembros superiores en adultos con secuelas de ECV.
La comparación de resultados entre usuarios sanos y con alteración neuromuscular permite
evidenciar diferencias en las puntuaciones que se ajustan a la condición esperada del usuario.
La sistematización logra objetivizar la valoración de las actividades, logrando en primera
instancia estimar una reducción de costos directos por talento humano, reduce
ostensiblemente la carga del terapeuta en las mediciones a aplicar, así como el tiempo que
debe invertirse en la realización, además que se constituye en un elemento novedoso para
los pacientes quienes reconocieron en el test una herramienta agradable y confortable con la
que se interactúa de manera fácil y ágil.
RECOMENDACIONES
Continuar con investigaciones que aporten a mejorar la calidad de las evaluaciones y
procesos terapéuticos de los usuarios, fundamentados en la tecnología y las nuevas tendencias
en rehabilitación, especialmente en el futuro próximo a partir de las limitantes de contacto
con usuarios por la pandemia del COVID-19. Con prioridad por instrumentos/elementos que
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sean portátiles, de fácil manejo, sin requerir mayor contacto y, además, será más fácil llegar
a los lugares de difícil acceso. Realizar la fase de validación del desarrollo tecnológico
logrado.
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EL LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS
ORGANIZACIONES
Lilibeth Hoyos Rosario81, Ana Ariza González82, Elena Marín Fonseca 83,
Martha Gineth Padilla Santamaria84
RESUMEN
El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia del
liderazgo en la gestión por procesos de las organizaciones. Para ello se tuvo en cuenta los
preceptos teóricos de Bass, Daft, Mallar, Lopera y Urquiaga, principalmente. El enfoque
metodológico fue cualitativo, de tipo descriptivo de revisión documental. Dentro de los
resultados se concluye que el liderazgo es un elemento fundamental para el desarrollo y
alcance de la gestión por procesos y se recomienda que independiente al estilo de liderazgo
que posea la alta gerencia de una organización, esta debe involucrarse e impulsar este modelo
y la mejora continua.
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ABSTRAC
The general objective of this research was to determine the influence of leadership in the
organizational processes management. For this, the theoretical precepts of Bass, Daft, Mallar,
Lopera and Urquiaga were taken into account, mainly. The methodological approach was
qualitative, descriptive of documentary review. Among the results, it is concluded that
leadership is a fundamental element for the development and scope of processes management
and it is recommended that regardless of the leadership style that the senior management of
an organization possesses, it should be involved and promote this model and the continuous
improvement.
Keywords: Leadership, Process Management, Quality.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la influencia del liderazgo en
la gestión por procesos en las organizaciones. La definición de liderazgo con que se
fundamenta este estudio es, proceso de dirección e influencia en las personas de una empresa
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para que de forma voluntaria y entusiasta trabajen por el cumplimiento de metas
organizacionales, dirigido a través de un proceso de comunicación. (Lopera, 2012) Por su
parte, la gestión por procesos es un modelo administrativo que permite enfocarse en el
cliente, para garantizar su satisfacción mediante estándares de calidad. Este modelo debe
ser coherente con la gestión estratégica y características de cada empresa, lo que implica un
cambio en la cultura organizacional. Lo cual, puede afectar la implementación de este modelo
administrativo, comprendiendo, la resistencia que se puede originar en los colaboradores.
(Gaviria, y Lalinde, 2013) En los últimos años ha tomado relevancia el desarrollo de
herramientas para perfeccionar el liderazgo y la gestión por procesos. (Ayoub, 2010). No
obstante, el liderazgo administrativo asociado a la gestión por procesos, es un tema con pocas
investigaciones científicas. Lo cual dificulta que las organizaciones puedan permanecer en
mejora continua, entendiendo que es necesario identificar, desarrollar y evaluar la capacidad
de liderazgo, de los gerentes y de los coordinadores o líderes de procesos. (Morán, 2019).
Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de generar investigaciones que nos permitan
analizar cómo los estilos de liderazgo pueden contribuir a la eficiencia del modelo de gestión
por proceso, se desarrolló el presente estudio con la pregunta de investigación ¿Cuál es la
influencia que tiene el liderazgo en la gestión por procesos en las organizaciones?
En la búsqueda de una respuesta a este interrogante, el presente estudio planteó los siguientes
objetivos:
1.
Identificar las características de los estilos de liderazgo en las organizaciones.
2.
Describir las características de la gestión por procesos en las organizaciones
3.
Establecer la relación entre el liderazgo y la gestión por procesos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología de la presente investigación según el enfoque es catalogada como cualitativa.
La cual fue categorizada de acuerdo con los tipos de investigación, como pura o básica. Así
mismo, según las fuentes de los datos, se considera como un estudio de revisión documental.
(Arias, 2012)
Dentro de este orden de ideas, para el logro de los objetivos, se realizó análisis e
interpretación de datos secundarios, obtenidos mediante la búsqueda de fuentes
documentales como investigaciones, tesis, artículos científicos, libros, entre otras fuentes
documentales electrónicas. (Arias, 2012)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la influencia del liderazgo en la gestión por procesos
de las organizaciones por medio de una investigación documental la cual arrojó los siguientes
resultados:
LIDERAZGO.
Para comprender el término de liderazgo, primero se analizaron diferentes conceptos de un
líder. El cual no tiene un consenso en su definición, respecto a este se presentan algunos: se
refiere que un líder es una persona que dirige un grupo, proponiendo estrategias para
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confrontar asuntos que preocupan o que están por resolver. (Cardona, 2018). También es
definido como un agente de cambio, que con sus actos afecta a otras personas, más de lo que
los actos de las otras personas le afectan a él (Bass, 2008).
Por último, se define como un facilitador de cambios emergentes dentro de la organización,
“que debe tener la capacidad de guiar la cooperación en la realización de las tareas y en la
consecución de los objetivos” (Contreras, Et. Al, 2006 ) (Rosero y González,2017).
En conclusión, es común que en todos los conceptos cuando se habla de líder, se refiere al
sujeto que está dirigiendo a otros individuos. Del cual se espera que pueda influir en los
demás, tomar decisiones acertadas, motivar a su equipo de trabajo y que pueda guiar y
proponer estrategias para la consecución de unos objetivos establecidos. No obstante, en el
presente estudio nos enfocamos en el desarrollo del liderazgo, más que en el concepto del
sujeto que lo ejerce. Así mismo, el liderazgo ejercido desde un rol formal dentro de la
organización.
El liderazgo es un elemento fundamental que permite generar un buen ambiente laboral y
brindar confianza a los trabajadores, quienes por estar en un ambiente agradable desarrollan
mayor rendimiento. (Serrano y Portalanza, 2014). En el año 1959 Warren afirmó que “es el
tema del que más se ha escrito, pero del que menos se conoce”. Sin embargo, se analizaron
diferentes conceptos dados por autores que han estudiado este tema. Konrad Fiedler, define
el liderazgo como la capacidad de persuadir a otro para que busque entusiastamente objetivos
definidos, es el factor humano que tiene unido a un grupo y los motiva hacia sus objetivos.
(Rosero y González, 2017).
Estilos de liderazgo.
Entendiendo que los estilos de liderazgos, influyen sobre los procesos, productos y/o
servicios y consecuentemente en los resultados organizacionales, se analizaron los conceptos
de diferentes autores (Rahman, 2001). Como se muestra a continuación:
Liderazgo autocrático: este estilo se caracteriza por el poder y control por medio de los
premios y coacción. (Giraldo y Naranjo, 2014). Se enfoca más en el rendimiento que en las
personas y la toma de decisiones es centralizada en el líder. Además, permite poca
participación de las otras personas, así como la planificación, organización y el control.
Teniendo en cuenta que asume que las personas pueden ser perezosas, irresponsables y poco
fiables. Se basa en la autoridad, el poder, la manipulación y en el trabajo para la consecución
de metas (Warrick, 1981).
El estilo autocrático se caracteriza por que los subordinados no participan en el proceso de
toma de decisiones, se ejerce “mano dura” con los subalternos. El líder es inflexible y se
niega a explicar su comportamiento y puede cambiar las obligaciones de los demás, con
previo acuerdo. Además, establece las tareas y métodos de forma detallada, sin dar espacio
para otras decisiones o iniciativas por parte de los empleados. (Gonos y Gallo, 2013)
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Para esta investigación se consideró que el estilo de liderazgo autocrático es generado a partir
de una dirección autónoma en la toma decisiones, es decir que estas son unilaterales. Para
esto determina pautas claras, recompensas, castigos y métodos para alcanzar los objetivos,
sin que sean afectados por lo que piensen las demás personas. Este tipo de líder no se
preocupa por generar reconocimiento o motivación, por el contrario se enfoca en el
cumplimiento de objetivos que él mismo plantea.
Liderazgo democrático: en este estilo el líder se caracteriza en delegar autoridad en los
demás, fomentando la participación, con el fin de obtener conocimiento basado en las ideas
de los demás, para la realización de tareas. Además, para ejercer su influencia, depende del
respeto de sus subordinados (Giraldo y Naranjo, 2014). El líder democratico toma decisiones
compartidas, muestra gran preocupación por los aspectos personales y laborales del grupo.
Confía en la capacidad, buen juicio del grupo, y les asigna las tareas claras, para que
comprendan su responsabilidad (Morran, 2019).
Se enfoca en el desempeño y las personas. Se esfuerza por ser un líder organizado y
motivacional, el cual impulsa a que los demás usen todo su potencial, para que alcancen los
objetivos organizacionales y personales (Warrick, 1981). Este estilo de liderazgo se
caracteriza porque las políticas y decisiones son discutidas y tomadas en consenso, pero bajo
el acompañamiento del líder. Las personas son autónomas para elegir con quién trabajar y la
forma de hacerlo, el líder solo sugiere alternativas. El líder se considera instrumento para
promover el bienestar del grupo, recibe de los demás consejo y opiniones (Adams y Yoder,
1985).
Para esta investigación se asumió que el estilo de liderazgo democratico se caracteriza por
direccionamiento estratégico y toma de decisiones participativas, en el cual se da cierta
facultad a los subordinados para determinar la forma de trabajar para alcanzar los objetivos.
El líder es un promotor de las fortalezas de su equipo de trabajo, lo que impulsa el alcance
de objetivos. Es decir que genera motivación y reconocimiento de sus colaboradores.
En conclusión, las características de este estilo de liderazgo son: todos están involucrados en
el proceso de toma de decisiones y discuten los problemas, el líder busca consentimiento de
los subordinados antes de implementar los cambios. El líder se preocupa por comunicar al
grupo los temas importante y progreso de la organización, así mismo explica sus intenciones
y la situación actual. Finalmente, escuchan y se interesan por sentimientos e ideas de los
miembros del grupo. (Gonos y Gallo, 2013)
Liderazgo carismático: para entender este estilo de liderazgo, es importante analizar varios
conceptos de carisma: “es un don gratuito, una cualidad extraordinaria” (Weber, 1956/1964).
Este don surge de una interacción de rasgos de personalidad, comportamientos propios del
líder, características de sus seguidores y aspectos situacionales. (Bass, 1985).
“Rasgo de personalidad extraordinario poseído por algunos que hace que los demás lo traten
como líder”. Según Willner este estilo de liderazgo emerge cuando se presentan momentos
de crisis. (Willner, 1984). Así mismo Weber considera que es en situaciones de estrés o crisis
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que el líder puede mostrar su visión y brindar soluciones radicales a los problemas, es así
cómo puede generar reconocimiento y entusiasmo por parte de sus seguidores. (Weber,
1956/1964).
Los seguidores tienden a evaluar al líder carismático, con niveles más altos de carisma
cuando están en estado emocional de activación. (Pastor et al., 2007). Así mismo, cuando el
líder no demuestra su eficacia continuamente sobre el tiempo o cuando surja una crisis, el
seguidor puede dejar de reconocerlo como carismático. (Ayoub, 2010). El líder carismático
se caracteriza por ser un agente de cambio y por poseer confianza en sí mismo, basado en
una visión clara, acompañada de un gran compromiso para cumplirla. Así mismo tiene la
capacidad de transmitir esa visión a sus seguidores de forma explícita. (Gómez, s.f).
Un liderazgo carismático, tiene la capacidad de influenciar, inspirar y motivar a los
seguidores, impulsandolos a que vayan más allá de las actividades que les corresponden.
Además, no necesita exigir atención a su posición de poder, teniendo en cuenta que es capaz
de captarla por sus cualidades y personalidad (Daft, 2006). Lo anterior, se traduce en el
incremento del desempeño de las organizaciones, teniendo en cuenta que se produce una
visión mucho más amplia de la organización y se maximiza los intereses del equipo.
(Maxwell, 2011)
Con base en lo anterior, para esta investigación se consideró que este estilo de liderazgo se
ejerce desde tres componentes: el primero es el carisma del líder, visto como una
característica propia de su personalidad, o una habilidad que puede desarrollar para su
liderazgo. El segundo, es la capacidad de generar en sus seguidores motivación y su
reconocimiento como líder carismático. Por último, la posibilidad de mantener las dos
primeras características durante el tiempo y principalmente en los momentos de crisis,
acompañado de soluciones de la problemática que surja.
Liderazgo transaccionales: el liderazgo transaccional se basa en la consecusión de objetivos
generales de la organización mediante “transacciones” de refuerzos contingentes entre líder
y seguidor (Bass, 1997) (Juárez y Contreras, 2012). En este estilo, el líder se enfoca en el
cumplimiento de normas (Juárez y Contreras, 2012)( Zárate y Matviuk, 2012). El líder dirige
las acciones, enfocándose en el cumpliento de metas, reconociendo su desempeño con
posteriores recompensas. Además, promueve el buen clima laboral en la organización, para
alcanzar la satisfacción del equipo. Se enfoca en tareas, estándares de trabajo y logro de
metas. (Juárez y Contreras, 2012).
Este estilo se basa en dos características fundamentales, la primera es la recompensa, la cual
se da a los seguidores dependiendo del cumplimiento de las metas y consecución de
objetivos. La segunda la dirección por excepción, que se da por medio de las
retroalimentaciones negativas, sanciones y correcciones que se dan por el no cumplimiento
de objetivos y metas. (Salazar 2006) (Gómez 2008). El líder transaccional, genera motivación
a sus seguidores, desde su posición jerárquica, ya que de acuerdo al grado de cumplimiento
o no de metas se premia o se castiga. (Contreras y Barbosa, 2013).
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Para esta investigación, se considera el estilo de liderazgo transaccional, se enfoca en la
consecución de objetivos organizacionales, mediante esfuerzos tanto del líder, como de las
demás personas. Este liderazgo genera motivación, basado en recompensas por el
cumplimiento de los objetivos y castigos o retroalimentaciones cuando no se alcanzan los
mismos.
Liderazgo Transformacional: este estilo de liderazgo se caracteriza por la “capacidad para
producir cambios sustantivos en los seguidores y en la organización” (Daft, 2006). Según
Bass y Riggio este se puede definir como el tipo de liderazgo ideal, teniendo en cuenta que
estimula e inspira a los seguidores, para el logro de metas y objetivos, impulsandolos a que
desarrollen la habilidad de dirección; para alcanzar lo anterior se alinean los objetivos y metas
de la organización con los seguidores, el líder y el grupo de trabajo (Bass y Riggio, 2006)
Los líderes transformacionales permiten el aprendizaje organizacional, impulsando a sus
seguidores para que adquieran herramientas y descubran modelos mentales, para desarrollar
una visión integral de la organización (Durán y Castañeda, 2015). Asimismo, este líder
genera fuertes compromisos y lealtad por parte de sus seguidores, debido a que les brinda
confianza y apoyo. Lo anterior, se incrementará el autoestima de los seguidores y su
satisfacción para el cumplimiento de metas y objetivos (Bass y Riggio, 2006).
A continuación se describen 5 subcategorías que según varios autores componen el liderazgo
transformacional: el carisma inspiracional, la cual articula una visión atractiva del futuro,
que promueve la motivación y el desafío de los seguidores. La influencia idealizada, donde
directivos son percibidos como figuras de autoridad y concebidos con “alta moralidad y ética
laboral, carisma, confianza en sí mismos, integridad y actitud de escucha”. Influencia
idealizada atribuida, la cual surge del respeto y la confianza que los seguidores tengan a su
líder, permitiendo un modelo conductual. La motivación inspiracional, donde el líder
estimula, por medio de modelos de comportamiento, el empoderamiento de sus seguidores,
con el fin de alcanzar los logros y objetivos. Por último, la estimulación intelectual, acciones
mediante las cuales se promueven oportunidades de desarrollo, que a su vez permiten la
resolución de problemas que se pueden presentar en la organización. (Zárate y Matviuk,
2012) (Durán y Castañeda, 2015)
Para esta investigación se concibió el liderazgo transformacional, como aquel en el que el
líder genera respeto y admiración por su equipo de trabajo, debido a la inspiración y visión
clara que les trasmite. Así mismo, por la estimulación de innovación, creatividad y
crecimiento personal de cada uno de los seguidores.
GESTIÓN POR PROCESOS
Inicialmente para poder entender esta temática se procede a definir que es un proceso y
obtener una visión más clara de la gestión por procesos. Se pudo encontrar que el proceso es
la secuencia de actividades que tiene un producto. (Perez, 2004) Por otra parte se evidenció
en la Norma ISO 9000: 2000, que es cualquier actividad, o conjunto de actividades, que
utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como
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un proceso. (Icontec, 2000). También es definido de forma más específica el concepto de
proceso se define como una secuencia de actividades que permite obtener un resultado final
o intermedio que agrega valor al cliente final. (Acevedo J. 2004)
Con base en las anteriores definiciones, podemos resumir y simplificar el concepto de
proceso como la organización de actividades de manera sistémica donde se utilizan recursos
para transformarlos y de esta manera darle valor a un producto o servicio logrando la
satisfacción del cliente. En una organización existen diferentes tipos de procesos, que deben
ser integrarlos para el desarrollo óptimo de la organización. Estos procesos deben estar
conectados y en sinergia para poder entregar un mismo resultado, lo que depende de la
efectividad de la gestión que se realice.
Para profundizar en este último párrafo se procede a exponer diferentes conceptos de la
gestión por procesos que nos permitan analizar la importancia de aplicar esta metodología en
las organizaciones. Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para
diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. (Garimella K,
Et. AL, 2008). Por otra parte se encontró, la gestión por procesos como un enfoque
disciplinario para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear, controlar y
mejorar los procesos de negocio, automatizados o no, para lograr resultados consistentes y
alineados con los objetivos estratégicos de la organización. (Capote, 2004)
De manera más específica la autora expone que la gestión por procesos, se entiende como tal
a la metodología que orienta los esfuerzos para la optimización de los procesos de la empresa,
en busca de mejorar la eficiencia y la eficacia por medio de la gestión sistemática de los
mismos. Estos procesos deben ser modelados, automatizados, integrados, monitoreados y
optimizados de forma continua (Piraquive, 2008)
Con base en estas referencias se pudo concluir que la gestión por procesos es una metodología
que facilita la operación en la empresa al generar la cohesión y coordinación desde la alta
gerencia y demás colaboradores, este enfoque optimiza el trabajo diario de la empresa basado
en su misión, facilita el seguimiento de los resultados y busca satisfacer al cliente.
Para que la gestión por procesos sea provechosa es necesario tener algunos aspectos en
cuenta, uno de ellos es una visión transversal de la empresa, para conocer todos sus procesos
y realizar un flujo de trabajo en sinergia definiendo con qué actividad inicia y finaliza cada
proceso. Es importante que los colaboradores sean partícipes y estén informados de los
cambios que esto conlleva, sus objetivos, medibles y tareas específicas por realizar, además
garantizar que estén capacitados para realizarlos. Cada proceso debe tener una persona
responsable escogida cuidadosamente ya que de esta dependerá la entrega de resultados.
El cumplimiento de lo anterior facilitará el seguimiento, análisis y correcciones para la
mejora continua de las operaciones en las organizaciones. Aunque estos aspectos son internos
de la organización no dejan de lado el objetivo principal que es la satisfacción del cliente. La
gestión por procesos se convierte en una responsabilidad compartida que bien gerenciada es
una excelente herramienta para mejorar la estructura organizativa y las operaciones de la
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organización. Con la intención de iniciar el cambio hacia la gestión por proceso dentro de
una organización hay que tener en cuenta que existen 3 partes indispensables y es identificar
los siguientes elementos:
Elementos de la gestión por procesos
Para el desarrollo de estos elementos se tuvo en cuenta los elementos definidos según Valdes:
●

Entradas: recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de otros
procesos. Las entradas podemos relacionarlas con clientes y proveedores.
●
Procesos de transformación: actividades de trabajo que transforman las entradas,
agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del proceso. En este parte entra
toda la tecnología, automatización, método de trabajo, seguimiento y monitoreo.
●
Salidas: productos y servicios generados por el proceso usados por otro en el ambiente
externo. Permiten mediante sus resultados satisfacer a los clientes o no; ellos también marcan
la diferencia entre ser o no competitivos. (Valdes, 2009)

Figura 1. Icontec internacional. (2000). Modelo de un sistema de Gestión de Calidad basado
en procesos. https://www.icontec.org/
Caracterización de la gestión por procesos.
La caracterización de la gestión por procesos tiene la finalidad de dar claridad al momento
de realizar este cambio en la estructura organizativa de las organizaciones.
La caracterización de la gestión por procesos se define como un documento entendido como
la hoja de vida del proceso, el cual describe de manera específica el objetivo y alcance del
proceso, así como los elementos de entrada (suministrados por unos proveedores),
actividades de transformación de acuerdo al ciclo PHVA y salidas hacia los clientes o
usuarios. Adicionalmente, en este documento se hace referencia a otra serie de elementos que
caracterizan al proceso como: la política de operación, los riesgos asociados, los activos de
información, la gestión documental, los recursos necesarios para la operación del proceso, la
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normatividad aplicable, los mecanismos de monitoreo y seguimiento, entre otros. (Amado,
2019).
Análisis y mejoramiento de procesos.
El análisis de proceso tiene el propósito de detectar las principales reservas existentes para
incrementar la eficiencia y eficacia del proceso, objeto de estudio sobre la base de
incrementar el valor agregado para el cliente. Otra consecuencia del manejo por proceso es
la facil coordinación de las áreas funcionales, además de ser explícitas, se descentralizan y
son parte de la operatoria del proceso o de la interacción entre las personas que lo ejecutan.
(Urquiaga, Et, Al. 2004)
El análisis de proceso es la etapa en la cual recopilamos información importante de las
actividades y recursos, para la toma de decisiones. El análisis se convierte en parte
fundamental, pues permite evidenciar las fallas y aciertos en la ejecución, información
necesaria para pasar a la siguiente etapa de la mejor Continua. Es importante determinar el
momento específico para el seguimiento y control, para identificar, detectar y evaluar de
manera oportuna los procesos que deban continuar o modificarse.
Relación entre el liderazgo y la gestión por procesos.
Luego de haber abordado teóricamente las categorías de liderazgo y la gestión por procesos,
podemos inferir que muchas organizaciones a nivel mundial adoptan el modelo de la gestión
por procesos para generar beneficios importantes, como la reducción de costos, alcance de
objetivos, mejora continua y fácil administración del talento humano. Sin embargo, este
modelo es una herramienta que en su desarrollo, debe generar en la organización un cambio
en la filosofía y mentalidad de sus colaboradores. (Mallar, 2010)
Por otra parte, el modelo de la gestión por procesos implica un cambio grande en la cultura
organizacional, lo que generalmente acarrea resistencia por los colaboradores. Por lo anterior,
el liderazgo es un elemento indispensable para su desarrollo, por medio del compromiso,
motivación y estrategias claras por parte de los líderes. (Gaviria y Lalinde, 2013).
En conclusión, para esta investigación se consideró que es indispensable eliminar la
estructura jerárquica y el mandato bajo órdenes e impulsar el liderazgo, participación y
motivación, para poder implementar la gestión por procesos, entendiendo el factor crítico
que conlleva los cambios administrativos, al generar resistencia. Es decir, solo el liderazgo
permite contar con las herramientas necesarias para dirigir a los colaboradores hacia la
implementación de los cambios y así evitar posibles resistencias, que entorpecen el desarrollo
de la organización y a su vez dificultan el alcance de objetivos. (Gaviria y Lalinde, 2013).
CONCLUSIONES
A lo largo de la historia, las empresas se han esforzado por mantenerse en el mercado,
enfrentandose en un entorno complejo y dinámico, en el cual, el cliente cada vez es más
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exigente, (Mallar, 2010). Lo anterior, refleja la importancia del desarrollo del liderazgo a
nivel organizacional. También se evidencia que el compromiso y comprensión de la gestión
por procesos por la alta gerencia y el liderazgo que puedan ejercer en sus equipos de trabajo,
facilita el logro de los resultados esperados de este modelo. Por lo anterior, es importante
visualizar el liderazgo y la gestión por procesos, como dos herramientas que se deben asociar
para el logro de objetivos organizacionales. (Serrano y Portalanza, 2014).
Esta investigación concluye que si las organizaciones no desarrollan adecuadamente el
modelo de la gestión por procesos, y solo lo dejan reflejado en un mapa de procesos o en la
estandarización de los mismo, este no genera los resultados esperados. Además, la gestión
de este modelo implica una orientación hacia el cliente interno y externo, transición de la
autoridad jerárquica al liderazgo y finalmente un enfoque de mejoramiento continuo. (Morán,
2019)
Así mismo, desarrollar la gestión por procesos implica un cambio en la cultura
organizacional, lo que puede dificultar su implementación. Entendiendo que cuando se
aplican cambios estructurales en una organización y se intentan modificar los
comportamientos de sus colaboradores, estos tienden a generar resistencia, no afrontando
positivamente los cambios, excepto cuando se desarrolla un adecuado liderazgo. (Gaviria y
Lalinde, 2013).
Se evidenció desde los preceptos teóricos, que son muchos los conceptos establecidos para
el liderazgo y sus estilos, asimismo, que existen muchas diferencias entre estos. No obstante,
no se define un estilo como universal o totalmente eficaz. Además, un líder puede tener
características propias de diferentes estilos de liderazgo.
RECOMENDACIONES
En este orden de ideas, esta investigación recomienda que se debe promover la gestión por
procesos como una herramienta estratégica para el logro de objetivos, pero esta por sí sola
no garantiza la eficacia en una organización. Por lo anterior, también se sugiere que el
liderazgo dentro de las empresas sea promovido en los diferentes niveles organizacionales,
independiente al estilo de liderazgo por el que se caractericen los colaboradores. Lo
importante es desarrollar adecuadamente el modelo de gestión por procesos y potencializar
las capacidades de liderazgo de toda la organización. Asi mismo, generar mas investigaciones
que evidencie los resultados del liderazgo en la gestión por procesos.
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EXPERIENCIA FORMATIVA: APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
DEL CUIDADO DE LA VIDA
Francia Esther Herrera Salazar1, Mariemma Socarras Vega2, Marina Sánchez sanabria3
RESUMEN

El Grupo de Investigación Control de Calidad de los Procesos en Salud, se trazó como meta,
aportar sus productividad a la transformación del Currículo de Enfermería para cualificar el
proceso de formación exponiendo el conocimiento del Cuidado al servicio social. El talento
especializado y diversificado de sus tres Enfermeras Investigadoras, han permitido
consolidar tres áreas específicas del saber desde las cuales problematizan los fenómenos de
afectación a la calidad de vida de las comunidades, que en la cotidianidad del trabajo
pedagógico reciben los servicios de salud que ofrecen estos profesionales. Con la ejecución
de Proyectos de Investigación, de Extensión y Programas de Educación en Salud
Comunitaria, intervienen la problemática social que afecta la calidad de vida, contribuyendo
así en la formación integral e integrada de estudiantes sensibilizados ante la problemática en
el contexto sociopolítico, ambiental y cultural en el que estos se desempeñan en su práctica
profesional
Palabras claves: Currículo Situado, Corresponsabilidad Social
ABSTRACT
One of the goals of the Research Group for Quality Control of Health Processes was to
contribute its research products to the transformation of the Nursing Curriculum to qualify
the training process in this specific area, exposing the knowledge of Care to social service .
Taking advantage of the specialized and diversified talent of its three Investigating Nurses,
they have been able to consolidate three specific areas of knowledge from which they
problematize the phenomena affecting the quality of life of people and communities, who
receive the services of health offered by nursing professionals in these areas. With the
execution of Research Projects, Extension Projects and Community Health Education
Programs, social problems that affect the quality of life intervene, thus contributing to the
comprehensive and integrated training of students sensitized to problems in the sociopolitical and environmental context. and culture in which they perform in their professional
practice
Keywords: Placed Curriculum. Social Stewardship
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INTRODUCCIÓN
Las investigadoras del Grupo de Investigación en referencia asumen la misión universitaria
de formar profesionales contextualizados, pertinentes y de alta calidad académica, cuando
desde el currículo se articulan las funciones sustantivas de la Universidad, desarrollando en
los estudiantes la sensibilidad social cimentada en los valores humanos para interpretar la
problemática de las personas, sus familias y los colectivos, formándose este profesional en
las particularidades de la condición humana e interviniendo con sentido ético los fenómenos
de estudio, movilizando la participación comunitaria activa y decidida para contrarrestar y
transformar con conocimientos los factores de afectación de vida y de bienestar. (Herrera, F.
Sánchez, M. Socarras, M. 2018).
Ubicándonos en este contexto referenciado, lo que pretendemos es transformar la concepción
de ese currículo de enfermería tradicionalista, centrado en la asignatura aislada que empodera
al profesor con su conocimiento para que le trasmita en forma repetitiva a su alumno ese
modelo cognitivo con reglas ideales de comportamientos para ejercer la enfermería, por la
concepción de un currículo situado (Lave, J. y Wenger, E. (2011), en el contexto
sociopolítico, ambiental y cultural; propendiendo así por una formación integral (Herrerías,
C. Isoard, M. 2014, p ). que fomente el desarrollo social sostenible. Esta propuesta implicó
un análisis crítico-reflexivo a los resultados de varias investigaciones realizadas por las
docentes investigadoras a sus estudiantes y egresados en busca de conocer los impactos
sociales de las enfermeras y enfermeros Upecistas, lo que nos llevó a replantear el ejercicio
pedagógico desde las áreas en que nos desempeñamos como docentes del Programa de
Enfermería de la Universidad Popular del Cesar, asumiendo la Estructura de Investigación
del Currículo de Enfermería2 que establece nueve (9) Áreas de Actuación, entre las que solo
presentamos en este trabajo las tres Áreas que regentamos: 1.Práctica de los Cuidados de
Enfermería para la Educación en Salud, para la Atención Psicoafectiva y el Desarrollo
Humano; 2.Práctica de los Cuidados Brindados a la Madre su Pareja y Recién Nacido y 3.
Práctica de los Cuidados de Enfermería Brindados a Grupos de Adultos Sanos y con
Enfermedades Críticas, Crónicas y/o Degenerativas.
METODOLOGÍA
Las tres docentes investigadoras desde su respectiva Área de Actuación se responsabilizan
con la confluencia de metodologías participativas asumiendo Estrategias Pedagógicas
Cognitivas, Metacognitivas, Lúdicas, Tecnológicas y Socioafectivas, como son la Estrategia
de Aprendizaje Significativo de David Ausubel, La Estrategia de Inteligencias Múltiples de
Gardner, la Estrategia de Inteligencia Emocional de Golleman, El Aprendizaje Autónomo;
con la aplicación de diversos métodos según el requerimiento de aprendizaje. Se emplea el
método de Proyecto que facilita desarrollar las competencias investigativas y de Proyección
Social: Proyectos de Investigación de Aula, Participación en los Proyectos de Investigación
del Grupo y Proyectos-Programas de Proyección Social. Se fomenta la formación de
estudiantes Semilleros de Investigación y Jóvenes Investigadores a través de las líneas de
investigación del Grupo y del Programa de Enfermería, establecidas en la Estructura de
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Investigación del Currículo de Enfermería (Sánchez. Ospino. Mejía Socarras. Numa. Molina
et al., 2016).
RESULTADOS
La 1ª Área de Actuación Práctica de los Cuidados de Enfermería para la Educación en Salud,
para la Atención Psicoafectiva y el Desarrollo Humano, los tres Programas Académicos de
la Facultad de Salud realizan Programas de Capacitación a los líderes comunales,
Comunidades con riesgo y/o enfermedades y entidades del Estado; esta capacitación se
realiza en los siguientes temas: Responsabilidad Social, Participación Comunitaria,
Participación Ciudadana y Educación Incidental; ejecutaron el Proyecto “Directrices de un
Modelo de Atención a Riesgos Trazadores en el Cuidado de la Vida y la Salud a Tono con la
Responsabilidad Social con 6 Comunas de Valledupar. 2013”. De este estudió derivó la
edición del libro: “Responsabilidad Social Universitaria para el Cuidado de la Salud de los
Habitantes del Área Urbana de Valledupar. 2016”, con ISBN: 978-958-8409-73-3 (Sánchez,
M. Hernández, N. Galindo, J. et al., (2016).
La 2ª Área de Actuación: Práctica de los Cuidados Brindados a la Madre su Pareja y Recién
Nacido, ejecuta Proyectos de Trabajo de Grado con las poblaciones de Gestantes,
Adolescentes Embarazadas, Estudiantes de Instituciones de Educación Primaria y Media,
con Madres de Niños Prematuros y con Problemas de Salud; proyectos que caracterizan el
roll materno y paterno en adolescentes embarazados y buscan financiación para 3
macroproyectos que favorecen la salud de las comunidades de niñas y adolescentes: 1.
“Estrategias Pedagógicas Empleadas en la Formación de Valores del Cuidado de la
Maternidad”, 2. “Innovación Pedagógica para la Enseñanza de los Valores del Cuidado
Maternal en el Departamento del Cesar”, 3. “La Gestión del Cuidado de Enfermería en
Relación con la Consolidación de Políticas Públicas en Salud Reproductiva”.
La 3ª Área de Actuación Práctica de los Cuidados de Enfermería Brindados a Grupos de
Adultos Sanos y con Enfermedades Críticas, Crónicas y/o Degenerativas desarrollan
Proyectos de Investigación de Aula con la población de Adulto Mayor, desarrollan
Participación Ciudadana movilizando a estamentos comprometidos de la comunidad, del
gobierno y de la academia, mediante Alianzas y Convenios Interinstitucionales con
Programas y Proyectos de Investigación. Entre los Proyectos de Aula se destaca: 1. “Soledad:
El Cielo de Nuestros Abuelos”. 2. “Incidencia del Abandono Familiar en la Salud del Adulto
Mayor”. 3.”Caracterización del Vínculo Afectivo del Adulto Mayor con su Familia y su
Cuidador Primario”. Ejecutaron los Proyectos de Investigación:
1. “El Contexto Social del Adulto Mayor: Una Aproximación al Cuidado Integral con la
Familia. 2016-2017”.
2. Aprendizaje Significativo en la Formación del Cuidado de Enfermería desde los Problemas
Sociales.
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Los resultados de investigación derivados, retroalimentan el desarrollo curricular en el
Programa de Enfermería; ya que las Áreas de actuación estudian son los fenómenos del
cuidado de la vida Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia. Grupo Control de Calidad de los Procesos en Salud (GCCPS).
2018
Nota: El Gráfico ilustra tres Áreas de Actuación con sus respectivas Líneas de Investigación
que las investigadoras desarrollan entre las nueve que conforman la Estructura de
Investigación en el Currículo de Enfermería de la UPC.
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CONCLUSIONES
1ª. En un proceso riguroso de análisis y reflexión de los componentes de la formación del
talento humano en enfermería, las investigadoras del Grupo Control de Calidad de los
Procesos en Salud hemos reconocido la relevancia de la responsabilidad social universitaria
como la meta orientadora para lograr la formación integral de nuestros estudiantes, lo cual se
convierte en un desafío que impone la necesidad de transformar los enfoques curriculares y
la práctica profesional (Leiva, A. Farfán, P. (2016), esta última tanto en docentes, estudiantes
como en administrativos, ya que son las personas que ejecutan el proceso de formación;
comprendiendo que este proceso además de representar un reto teórico-conceptual, exige
coherencia y congruencia en lo procedimental, para poder la Universidad Contemporánea
demostrar cómo responde a las demandas de desarrollo social.
2ª. Al asumir el nuevo paradigma de la corresponsabilidad social de la Universidad, nos
exigió deponer la gestión del conocimiento del Cuidado de la Vida y la Salud al servicio del
desarrollo social sostenible, lo cual hoy, empodera al Programa de Enfermería de la
Universidad Popular del Cesar por su pertinencia y congruencia con los problemas de salud
del entorno sociocultural y político, entregando a la sociedad un talento cuidador de la vida,
con capacidades de desarrollo humano, ético y responsable.
3ª. Esta nueva mirada del currículo de Enfermería, nos abre el camino de la Proyección Social
como esa función misional universitaria que prepara a nuestros egresados para hacerlos
competitivos para el mundo global.
4ª. Para el Grupo de Investigación es de gran relevancia el saber articular y gestionar las
funciones misionales de la Universidad porque además de lograr el liderazgo en el desarrollo
de la Investigación y de la Proyección Social en el contexto institucional, con los proyectos
que ejecutamos en los cuales se vincula la ciudadanía, líderes comunitarios, gerentes ,
administrativos y operativos de las empresas públicas y del sector privado, nos ha permitido
el reconocimiento quedando nuestro grupo clasificado en el escalafón de los “Mejores 100
Grupos de Investigación ASC-2018” según indicadores de Apropiación Social del
Conocimiento en la Variable PCI (Participación de la Ciudadanía en Ciencia, Tecnología e
Innovación) en el Ranking 37 entre 4.300 Grupos de Investigación clasificados en el país,
ubicándonos entre los 100 mejores Grupos a nivel nacional (Ranking ASC Sapiens. Boletín
Julio 2018). Esta variable PCI contiene la Participación de la Ciudadanía en Ciencia,
Tecnología, Investigación y en espacios de Participación de la Ciudadanía en Ciencia
Tecnología e Investigación (Ranking ASC Sapiens. 2018).
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DIGITAL Y MODELO DE NEGOCIO PARA LOS SERVICIOS
DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Laura Aguilar Chinchia85, Junior Mojica Dominguez 86,
Ana María Navarro Taborda87
RESUMEN
El presente proyecto de inversión busca justificar la factibilidad de la formulación y
desarrollo de una plataforma digital tecnológica de servicios inmobiliarios a la comunidad
estudiantil universitaria de la ciudad. Se conoce que la ciudad conforme el paso de los años
ha enfrentado diversos procesos de transformaciones sociales y económicas que se pueden
reflejar en el fortalecimiento del sistema de educación superior, el cual hoy se puede
confirmar con el aumento de estudiantes. Dada esta problemática por medio de este proyecto
se propone una plataforma digital que ofrezca servicios inmobiliarios a la comunidad
estudiantil de la ciudad, Presentando de manera sencilla la oferta de cientos de pensionados,
apartamentos y aparta estudios cerca de las universidades que escojan para formarse
favoreciendo a los propietarios de los inmuebles ya que les facilitara publicar su inmueble y
establecer contacto con posibles inquilinos para su servicio.
Palabras claves: Estudiantes, arriendo, universidad, inversión, plataforma digital
ABSTRACT
This investment project seeks to justify the feasibility of the formulation and development of
a digital technological platform for real estate services to the university student community
of the city. It is known that the city over the years has faced various processes of social and
economic transformation that can be reflected in the strengthening of the higher education
system, which today can be confirmed with the increase in students. Given this problem,
through this project a digital platform is proposed that offers real estate services to the student
community of the city, presenting in a simple way the offer of hundreds of pensioners,
apartments and set aside studies near the universities they choose to train, favoring property
owners as it will facilitate them to publish their property and establish contact with possible
tenants for their service.
Keyboards: Students, rent, university, investment, digital platform
INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Valledupar la población de estudiantes universitarios cada vez aumenta y
con esto la demanda de alojamientos para aquellas personas que vienen de otros municipios
85
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y ciudades. La situación actual presenta las dificultades que los estudiantes universitarios
enfrentan ya que al ser de otras partes de la región llegan a Valledupar a cursar sus estudios
universitarios, y no cuentan con un espacio confiable y seguro que los oriente a la hora de
encontrar vivienda y que así mismo les facilite su búsqueda. Actualmente en Valledupar solo
existe un mercado el cual solo está enfocado en inmuebles para la venta y el arriendo de
familias, en donde se deja de lado un espacio propicio para el surgimiento de una empresa
que sus servicios inmobiliarios estén dirigidos a la población estudiantil que llega desde
distintas partes del país a cursar sus estudios universitarios. Este proyecto tiene la finalidad
de aprovechar un segmento de mercado aun no explotado por las inmobiliarias de la ciudad
haciendo hincapié en el uso de las nuevas tecnologías dispuestas a funcionar como
herramientas de creación de idea de negocio innovadoras y de emprendimiento para
Valledupar.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La situación actual presenta las dificultades que los estudiantes universitarios enfrentan ya
que al ser de otras partes de la región llegan a Valledupar a cursar sus estudios universitarios,
y no cuentan con un espacio confiable y seguro que los oriente a la hora de encontrar vivienda
y que así mismo les facilite su búsqueda. Así mismo, encontramos la necesidad de muchos
propietarios principalmente de pensionados que necesitan un medio eficaz por medio del cual
establezcan contacto con estudiantes interesados, que hasta el momento no existe en la
ciudad.
ANTECEDENTES
Torres Perdigón, Juan Esteban (2019), Homing: aplicación móvil para servicios de
arrendamiento a través de un nuevo modelo para la búsqueda y administración de arriendos
en Bogotá. El objetivo de la investigación comprendía en analizar cada uno de sus
componentes y entender las problemáticas presentes en cada momento y proponer desde el
área del conocimiento del Diseño Industrial y de la Maestría en Diseño para la Innovación
de Productos y Servicios una solución que genere a las partes involucradas unas sinergias de
valor para generar un modelo de negocio sostenible. La situación problemática planteada
comprendía que el mercado inmobiliario en el contexto colombiano tiene varias
problemáticas que no son fáciles de desenredar y como problema, pueden ser tan específicas
como cada arriendo en particular. La Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo fue
el análisis cualitativo y cuantitativo a través de una investigación interactiva, encuestas, etc.
Con resultados y conclusiones donde se mostró la factibilidad y viabilidad del modelo de
negocio, además de esto se logró un manifiesto de valor apreciado por el mercado y de cómo
un foco desde el Diseño y desde las actividades de las personas si se traducen en valor para
los clientes, se logra proponer una nueva actividad con valor suficiente para ser parte del
mercado.
Fátima, Medina, Ordoñez y Rosales (2018), Propuesta de negocio para la intermediación de
alquileres de habitaciones para estudiantes a través de una plataforma virtual. El Objetivos
de la investigación es Evaluar la viabilidad comercial, operativa y económica de una
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plataforma virtual para la intermediación de alquileres de habitaciones en Lima
Metropolitana para universitarios de provincia. la situación problemática planteada es que
debido a que los estudiantes provincianos generalmente migran hacia las principales ciudades
en busca de mejores condiciones de vida, y así obtener una mejor calidad educativa. La
Metodología utilizada para el desarrollo del fue un análisis cualitativo a través de una
investigación interactiva, entrevistas a profundidad y focos group, análisis cuantitativo a
través de una investigación no experimental con resultados y conclusiones donde se concluyó
que no fue posible para los investigadores extraer el número exacto de oferentes de servicios
inmobiliarios dentro de la ciudad, debido a que la informalidad no les permite obtener el dato
exacto.
JUSTIFICACIÓN
La ciudad de Valledupar ubicada en el departamento del cesar actualmente no presenta una
cobertura en el ámbito de servicios inmobiliarios orientados hacia la población de estudiantes
foráneos quienes llegan a la ciudad a cursar su carrera profesional, uno de los principales
hechos que llevan a la formulación de este proyecto es la inexistencia de una plataforma
digital tecnológica de servicios inmobiliarios dirigida a los estudiantes universitarios de la
ciudad de Valledupar. Por tal razón, el presente proyecto tiene como objetivo proponer una
plataforma digital tecnológica que permita ofrecer servicios inmobiliarios a la comunidad
estudiantil universitaria de la ciudad de Valledupar.
El principal impacto del proyecto se encuentra orientado a mejorar la experiencia de los
estudiantes a la hora de buscar un sitio donde establecerse en la ciudad de Valledupar, así
como también contempla presentar una opción innovadora para aquellos propietarios quienes
tienen inconvenientes con la publicación de sus inmuebles disponibles en redes sociales o
similares. En cuanto a las implicaciones prácticas presentes y futuras a las que se enfrenta la
formulación de este proyecto, es presentar nuevas opciones para un sector olvidado que va
en crecimiento continúo ratificado en el estudio de mercado.
OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo general, Estudiar la factibilidad de la creación de plataforma
tecnológica digital y modelo de negociación para ofrecer servicios de residencia la
comunidad universitaria de la ciudad de Valledupar
Alcances
1.
Identificación de la situación actual del mercado de las plataformas tecnológicas
digitales existentes que ofrecen servicios de residencia a la comunidad universitaria la ciudad
Valledupar
2.
Conocimiento de los factores de factibilidad que intervienen y facilitan la creación de
plataformas tecnológicas digitales que ofrezcan servicios de residencia la comunidad
Universitaria la ciudad Valledupar
3.
Establecimiento los lineamientos de un modelo de gestión de información y
negociación bajo plataforma tecnológica digital que ofrezca servicios de residencia la
comunidad Universitaria Valledupar
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Diseño metodológico
El tipo de diseño metodológico, corresponde a una metodología descriptiva y exploratoria de
los escenarios de factibilidad actuales en Valledupar para llevar a cabo el objeto principal del
presente proyecto, el cual corresponde a estudiar la factibilidad de la creación de una
plataforma tecnológica digital y modelo de negociación para ofrecer servicios de residencia
la comunidad universitaria de la ciudad de Valledupar.
Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p. 100) “los estudios exploratorios se realizan
cuando el objeto es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual
se tienen muchas dudas o no se han abordado antes”. Se trata de una metodología descriptiva.
En cuanto a las características descriptivas, afirma Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.
103) que: “busca especificar propiedades, características y rasgos importante de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo de población”.
Estudio de mercado
El estudio de mercado efectuado tuvo como objetivo general Determinar elementos que
permitan analizar la factibilidad de creación y operación de una plataforma tecnológica
digital para ofrecer servicios de residencia estudiantil universitaria en la ciudad de
Valledupar. Y objetivos específicos como
•
Conocer la demanda de los sectores involucrados en materia de las residencias
universitarias en la ciudad de Valledupar.
•
Evaluar el nivel de aceptación de estudiantes universitarios foráneos y propietarios de
inmuebles en Valledupar, frente a la propuesta de la de la plataforma digital tecnológica que
ofrezca servicios de residencia a la comunidad universitaria en Valledupar.
•
Detectar la necesidad actual de una plataforma tecnológica digital para ofrecer
servicios de residencia estudiantil universitaria en la ciudad de Valledupar.
•
A. Identificación de la oferta y la demanda
La oferta actual en Valledupar se limita páginas web oficiales de clasificados inmobiliarios
como OLX, Finca Raíz, Metro Cuadrado, Clasificados El Pilón, MiTula Casas, entre otras,
y páginas no oficiales en Facebook principalmente. La oferta se ve también sectorizada en
las casas aledañas a las universidades que cuentan con modalidad presencial, siendo esta
promocionada en ocasiones, con avisos impresos enfrente de las casas o en postes de luz,
cercanos a las casas. La demanda ha mostrado un constante crecimiento a lo largo de los años
en la ciudad de Valledupar esto se debe a los alumnos y/o estudiantes que ingresan a las
universidades e instituciones de educación superior; por otro lado, tenemos a los alumnos
foráneos que ingresan a la ciudad con el fin de complementar o culminar sus estudios. Una
de las razones que nos permiten entender la positiva evolución en el ingreso y/o matrícula de
pregrado o posgrado es debido al aumento de la cobertura en las universidades e instituciones
de educación superior a través de más vacantes y mayor cantidad de carreras.
B. Estudio exploratorio
El estudio exploratorio ha desarrollado en el estudio de mercado, se dio a través de unas
encuestas informales tanto a estudiantes universitarios foráneos en la ciudad de Valledupar
como a propietarios de inmuebles que cuentan con servicios de residencias como
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pensionados o aparta-estudios cercanos a las principales universidades en Valledupar.
Realizar estas encuestas de tipo informal permitirá acercarse a la segmentación del mercado
en donde se centra la idea inicial del proyecto, permitiendo identificar de manera más rápida
las necesidades existentes en el mercado al cual la plataforma digital tecnológica se dirige.
El objetivo de la realización de estas encuestas es conocer inicialmente la población a la que
se dirige el proyecto, recolectar la información básica para el procesamiento de la
información y determinar la opinión de los estudiantes foráneos en Valledupar y los
propietarios de inmuebles. Por tal motivo se encuesto a un grupo de jóvenes entre los 16 y
25 años con el objetivo de conocer como es el proceso de búsqueda de pensionados, qué
factores consideran ellos importante para encontrar vivienda y otras variables que fueron
encontradas a través de una encuesta informal con población estudiantil de universidades de
la ciudad de Valledupar, Así mismo también se encuestaron a los propietarios de inmuebles
para conocer su opinión y si les facilita encontrar inquilinos de manera más rápida.
Para la obtención del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes
matriculados en instituciones de educación superior de la ciudad de Valledupar, teniendo en
cuenta factores como lo son el tamaño de la población, nivel de confianza y el margen de
error.

Figura 1. Determinación del tamaño de la muestra
Captación de datos y búsqueda primaria
Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio,
incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que
participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la
totalidad del fenómeno adscrito a una.
Para efectos del desarrollo de nuestro proyecto de inversión enfocado a la factibilidad de la
creación de una plataforma digital y Modelo de negociación para ofrecer Servicios de
Residencias Universitarias a comunidad universitaria en la ciudad de Valledupar nuestra
población a investigar serán las diferentes universidades pertenecientes tanto al sector
privado como al sector público que se encarguen de impartir conocimiento y capacitar
estudiantes profesionales para el mercado laboral del país.
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Como criterio de inclusión se tendrá en cuenta la cantidad total de los estudiantes
pertenecientes a los programas académicos de los institutos de educación superior
certificadas por el ministerio de educación y que actualmente estén vigentes en las
universidades de la ciudad de Valledupar. El mayor número de estudiantes universitarios se
encuentran concentrados en las universidades que cuentan con la modalidad presencial,
siendo estas: La Universidad Popular Del Cesar (UPC), La Fundación Universitaria Del Área
Andina (FUAA) y la Universidad de Santander (UDES):
Tabla 1: Número de estudiantes universitarios en la ciudad de Valledupar

Así mismo también se cuenta con la observación de las diferentes de fuentes en que
actualmente en la ciudad de Valledupar se publican inmuebles de pensionados o residencias
estudiantiles, en las que se encuentran principalmente en redes sociales grupos de Facebook,
publicaciones en Instagram, y páginas web oficiales de clasificados inmobiliarios como
OLX, Finca Raíz, Metro Cuadrado, Clasificados El Pilón, MiTula Casas, entre otras. De estas
páginas web con clasificados de tipo inmobiliario sitios los cuales cuentan con el mayor
número de publicación de inmuebles para estudiantes son las páginas de OLX, Finca Raíz.
Análisis de los datos y presentación del informe
A. A Partir de la información obtenida del estudio exploratorio básico, entiéndase encuestas
realizadas tanto a propietarios como a estudiantes, las cuales contaron con 7 y 8 preguntas
a cada grupo respectivamente, se seleccionan las siguientes preguntas, las cuales
proporcionan al proyecto la mayor favorabilidad frente a los resultados obtenidos:

. Imagen 1. Resultados de encuestas realizadas a los propietarios de inmuebles.
Como resultados se obtuvo que los propietarios de inmuebles, más del 80 % estarían
dispuestos a publicar su inmueble en una plataforma digital tecnológica de solo residencias
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universitarias para la ciudad de Valledupar, y la gran mayoría estaría dispuesto a pagar por
publicar su inmueble en una plataforma digital tecnológica.

Imagen 2. Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes universitarios.
Los estudiantes universitarios encuestados presentan una opinión de tipo favorable para de
la idea de crear una plataforma digital tecnológica, para la publicación de las residencias
universitarias disponibles en la ciudad, superando más del 60% con la opción de “Excelente”.
Y más del 90% afirman que como estudiantes consideran útil la existencia de una plataforma
digital tecnológica con residencias universitarias para estudiantes foráneos en la ciudad de
Valledupar.
ESTUDIO TÉCNICO
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad
técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias
primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y
de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005)
Dentro del proyecto de la creación de una plataforma digital tecnológica tuvimos en cuenta
todos los recursos necesarios, tanto informáticos. recursos humanos, recursos técnicos y de
índole Económica y financiera, para de esta forma garantizarles a nuestros usuarios que la
página cuenta con todos los protocolos de seguridad al momento de realizar transacciones
electrónicas dentro de la misma , un sistema de soporte al cliente robusto que permita resolver
dudas y orientar en la adquisición de nuestro servicio , y a su vez el factor financiero que será
abordado de forma más específica dentro del análisis financiero presentado posteriormente
en este proyecto
A continuación, se propone la presente tabla con los recursos que comprenden el desarrollo
de la plataforma tecnológica digital:
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Tabla 2: Recursos para el desarrollo de la plataforma
Monto de la inversión
El monto de inversión inicial que presenta el estudio de Estudio de Factibilidad para la
Creación de Plataforma Tecnológica Digital y Modelo de negociación para los Servicios de
Residencias universitarias en la ciudad de Valledupar, propone un aproximado que podrá
variar dependiendo de las preferencias y necesidades que puedan surgir al momento de la
constitución de la empresa y el del desarrollo que la plataforma tecnológica digital requiera.
A continuación, se presenta una tabla con el estimado de lo que se podría invertir en la
constitución técnica del proyecto:

Tabla 3: Estimado de la creación y operacionalización de la plataforma digital
Ingeniería del proyecto
En el presente estudio técnico se sugiere el siguiente proceso como guía para la Creación de
Plataforma Tecnológica Digital y Modelo de negociación para los Servicios de Residencias
universitarias en la ciudad de Valledupar.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definir el nombre y creación del logo de la empresa
Registro de la marca
Reclutamiento y selección de personal
Contratación
Compra del dominio y hosting
Desarrollo de la página
Plan de marketing - captación de los clientes y promoción de la plataforma
Lanzamiento del servicio

ANÁLISIS FINANCIERO
El presente proyecto de estudio de factibilidad para la Creación de Plataforma Tecnológica
Digital y Modelo de negociación para los Servicios de Residencias universitarias en la ciudad
de Valledupar
Se sugiere utilizar para la creación de la plataforma criterios como:
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el indicador que nos permite encontrar una sola tasa
o rendimiento del proyecto. La TIR es el rendimiento requerido para que el cálculo del VPN
con esa tasa sea igual a cero.
Tabla 4: Tasa Interna de Retorno

La Relación Beneficio Costo (B/C) este indicador nos permite comparar tanto los ingresos
como los costos a un valor presente para determinar un resultado que nos arroje si el proyecto
genera un utilidad o pérdida, expresado entre valores de 0 a >1
Tabla 5: Relación Costo/ Beneficio

Teniendo en cuenta los dos indicadores claves que se utilizamos para sustentar de forma
financiera el proyecto y basándonos en el estudio de mercado como uno de las principales
fuentes de información para establecer el monto de la inversión , los elementos necesarios
para el correcto funcionamiento del modelo de negocio y para esclarecer el interrogante
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¿puede ser esta idea de negocio y el modelo de gestión que se planteó viable tuvimos en
cuenta los resultados de la TIR , donde obtuvimos una tasas interna de retorno de un 33% de
nuestra inversión y la fórmula de beneficio/costo que nos arrojó un resultado positivo debido
a que los ingresos proyectados o son mayores que los gastos
Análisis del riesgo financiero del proyecto
Para realizar el análisis del riesgo financiero del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Grado de dependencia de terceros
2. Nivel de conocimiento del mercado
3. Volumen de inversión necesaria
➔ Se seleccionó en dependencia de terceros un valor favorable de 0,8, debido a que el
monto de inversión inicial puede quedar en los accionistas y propietarios de la plataforma
tecnológica digital.
➔ En conocimiento del mercado, se tomó un valor neutro de 0,5 puesto que el estudio de
mercado arrojó favorabilidad al uso de la plataforma tecnológica digital, sin embargo, este
debe de abarcar mayor número de población en el caso de los propietarios.
➔ En cuanto a la inversión necesaria, el monto inicial, es un valor accesible que no
presenta cifras demasiado elevadas o inasequibles, por lo que se asigna un valor favorable de
0,8.
Probabilidad de fracaso [%] = (1 – Dependencia de terceros x Conocimiento del
Mercado x Inversión necesaria) x 100

Imagen 3: Cálculo para determinar la probabilidad de fracaso
La aplicación de la fórmula nos arroja como resultado un 68% de riesgo financiero del
proyecto en la realización de la plataforma tecnológica digital. La cual comprueba que se
requiere realizar un estudio de mercado a mayor cobertura a la población de propietarios de
residencias universitarias en la ciudad de Valledupar.
RECOMENDACIONES
Se determinó por medio del estudio de mercado y del análisis financiero que la factibilidad
del proyecto es posible; sin embargo, se debe tener en cuenta que el estudio de mercado a
aplicar en una muestra tan pequeña, el riesgo financiero aumenta considerablemente en
porcentaje por lo cual, se recomienda que dado el caso de creación de la plataforma se
contemple realizar previamente un estudio de mercado a mayor escala en la ciudad de
Valledupar, para que el riesgo financiero de la inversión sea menor y esto generé los
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resultados esperados en el sector del mercado al cual va orientado el servicio de la plataforma
tecnológica.
CONCLUSIONES
En cuanto lo abordado con anterioridad podemos concluir que el desarrollo del proyecto de
inversión de una plataforma web enfocada en la comunidad estudiantil de la ciudad de
Valledupar puede generar un resultado positivo con la información que hemos recopilado ya
que, basados en los antecedentes , en los puntos expuestos en este estudio se aprecia de forma
clara la necesidad de crear herramientas que faciliten el posicionamiento de los estudiantes
en los diferentes inmuebles que se encuentran en la ciudad mediante este modelo de negocio
digital , con un público objetivo definido y un modelo de negocio claro esta herramienta web
podría mejorar significativamente el proceso lento y burocrático de encontrar una vivienda
para cursar sus estudio técnicos y profesionales que deben evidenciar los estudiantes toda
vez que optan por vivir de manera temporal en este tipo de inmuebles
Teniendo en cuenta que luego de realizar todos los análisis pertinentes y el estudio de
mercado estas técnicas evidenciaron un impacto positivo tanto económico como social ya
que este proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y por
ende un mejor bienestar para el país.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Heidy Margarita Rico Fontalvo 88Elkin Rafael Lugo Arias89
Fredy Julián Gómez Pedroza 90
RESUMEN
El presente estudio describe el avance observado, a través de la producción científica
generada durante el periodo 2016-2019 sobre la sostenibilidad corporativa de las empresas
de base tecnológica. El objetivo central del estudio está orientado a responder el siguiente
interrogante: ¿Cómo ha sido la evolución de la producción científica sobre sostenibilidad
corporativa de las empresas de base tecnológica en el Departamento del Atlántico durante el
periodo 2016-2019?. La metodología implementada para los hallazgos presentados fue un
diseño de investigación no experimental, de tipo documental, mediante el uso de la revisión
bibliométrica, como fuente de información la base de datos SCOPUS. La interpretación de
los datos se realizó mediante un estudio de la producción científica utilizando parámetros
bibliométricos que derivaron el tratamiento de 131 documentos indexados, la misma permitió
describir la evolución de la actividad científica, los países y universidades activas, autores
que más publican. El tema de sostenibilidad corporativa l ha sido de importante a nivel global,
con estudios documentados principalmente en España, Malasia, Noruega y Reino Unido. En
el caso de Latinoamérica, el país con más contribuciones fue Brasil con 100 documentos,
siguiéndole Colombia con 30, y México con 22.
Palabras clave: revisión bibliométrica, sostenibilidad corporativa, empresas de base
tecnológica.
ABSTRACT
This study describes the progress observed, through the scientific production generated
during the 2016-2019 period, on the corporate sustainability of technology-based companies.
The main objective of the study is aimed at answering the following question: How has the
evolution of scientific production on corporate sustainability of technology-based companies
in the Department of Atlántico during the period 2016-2019? The methodology implemented
for the findings presented was a non-experimental, documentary research design, through the
use of bibliometric review, the SCOPUS database as a source of information. The
interpretation of the data was carried out through a study of scientific production using
bibliometric parameters that derived the treatment of 131 indexed documents, it allowed to
describe the evolution of scientific activity, the countries and active universities, authors that
publish the most. The issue of corporate sustainability has been important at a global level,
with studies documented mainly in Spain, Malaysia, Norway and the United Kingdom. In
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the case of Latin America, the country with the most contributions was Brazil with 100
documents, followed by Colombia with 30, and Mexico with 22.
Keywords: bibliometric review, corporate sustainability, technology-based companies.
INTRODUCCIÓN
Las empresas de Base Tecnológica (EBT) o Spin Off son aquellas empresas basadas en
conocimientos, el gran desafío de las EBT o Spin off, es sobrevivir a los cambios del entorno
en materia económica, política, social y ambiental, y tener la suficiente fortaleza científica
para proveer a la sociedad respuestas y soluciones efectivas a sus necesidades. El Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI), procura incentivar el
emprendimiento y creación de estas empresas mediante distintas convocatorias que busca
reconocerlas como actores del sistema para el acceso a capital inteligente en pro de la
financiación de desarrollos de bienes y servicios con altos componentes de innovación y
tecnología, basados en investigación científica.
En la Región Caribe Colombiana, la investigación adolece de verdaderos campos de
cientificidad que produzca desarrollo de innovación, aún se está construyendo las bases para
poder llegar a este punto. Lamentablemente aun Colombia no es punto de comparación con
economías de Suramérica como México, Chile, Brasil y menos a otras grandes economías
llamadas “Emergentes”, como lo son Sudáfrica o la India, a ello se le atribuye la baja
inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y la tendencia a la baja del presupuesto
de Regalías de la Nación para este campo. (Periódico El Nuevo Siglo, j mayo 28 de 2019).
Sin embargo, pese a que existen avances significativos en el Plan Nacional de Desarrollo
(2018-2022) y en la decisión de incluir a Colombia en la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), es fundamental que el Gobierno nacional haga crecer
este rubro y no que lo disminuya, ya que lo anterior da como resultado que cada departamento
solo pueda estar limitado a asignar un 1% o un 3% al sector o tome la decisión de no invertir.
“Lo anterior, en un país que ha invertido muy poco en ciencia, constituye un alto riesgo de
retroceder en la inversión pública que se destina para el sector asegura la misiva”. (Periódico
El Nuevo Siglo, mayo 28 de 2019). Lo anterior, justifica la escasa innovación industrial y
tecnológica, y por tanto, con poco valor agregado, que enmarcan a la economía en una baja
y escasa cooperación, necesaria para el desarrollo de la EBT, entre la academia
(universidades), el Estado y la accesibilidad al sector productivo de las investigaciones
científicas lo cual repercute la sostenibilidad de las EBT o Spin Offs en el mercado. Los
factores más importantes para los impedimentos en la sostenibilidad de las empresas objeto
de estudio, se inician con la poca cohesión de verdaderas políticas estratégicas con los
protagonistas del cambio como son las comunidades, las universidades (desde sus distintos
mecanismos de investigación científica, innovación y desarrollo), los centros de capacitación
técnica y especializada; las autoridades excluidas del aporte y formulación de políticas (que
se encuentran en los municipios, departamentos) de la participación de algunas de las
PYMES, cuyo experiencia visible en innovación, ciencia y tecnología, hayan marcado
novedad científica en el país que las hay en diferentes sectores de la economía.
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Bajo un contexto de abundancia de producción científica relativa al tema de estudio, el
objetivo de este estudio es brindar una visión general del campo de la sostenibilidad
empresarial. Sin embargo, el enfoque que se utilizo es diferente a otras revisiones generales
sobre el tema. Se sigue un método bibliométrico, que se basa en el principio de que la
cantidad y calidad de artículos publicados disponibles en bases de datos internacionales son
un indicador de las contribuciones que cada país e institución hacen a esta área del
conocimiento (Peykari et al., 2015). La bibliometría ha estado presente en la literatura desde
hace más de un siglo y consiste en analizar la información de las publicaciones con métodos
estadísticos para determinar patrones (Hood y Wilson, 2001). Su uso permite a los
investigadores tener una visión clara de un campo del conocimiento que haya sido altamente
prolífico, caso que aplica a las investigaciones relativas a la sostenibilidad corporativa. Con
base en los mapas generados y la información bibliométrica fue posible llegar a
observaciones sobre el estudio en esta área del conocimiento. El objetivo central del estudio
está orientado a responder la siguiente interrogante: ¿Cómo ha sido la evolución de la
producción científica sobre sostenibilidad empresarial de las empresas de base tecnológica
en el periodo 2016-2019? Para lo cual utilizo como fuentes secundarias de información los
artículos indexados en la base de datos SCOPUS de Elsevier.
DISEÑO METODOLÓGICO
La formulación de la metodología se orienta a conocer la evolución de la producción
científica sobre sostenibilidad corporativa de las empresas de base tecnológica en el periodo
2016-2019. Por ello, el diseño metodológico parte del desarrollo de un ejercicio bibliométrico
para la identificación de artículos científicos en el tema de la sostenibilidad corporativa con
el fin del análisis de los documentos los patrones, temas y problemas, así como otorgar un
reconocimiento del contenido conceptual del campo que contribuya al desarrollo de una
teoría es necesario realizar una adecuada revisión de literatura. Dicho proceso implica un
diseño metódico, organizado, específico y reproducible para el logro de la identificación,
evaluación e interpretación de un cuerpo de documentos existentes. Para lo anterior, se apoya
en la utilización de métodos cuantitativos, uno del desempeño que analiza las publicaciones
en función de autores, países e institutos, y otro para el mapeo de la ciencia que utiliza
software bibliométrico (Tang et al., 2018).
Es de resaltar que el desarrollo de la revisión permite analizar cuantitativamente la literatura
académica a través de técnicas matemáticas y estadísticas, las cuales se han incluido en
diversas disciplinas (Thelwall, 2009). En esta perspectiva, Kostoff et al., (2005) plantean
cómo las técnicas bibliométricas contribuyen al análisis evaluativo de las publicaciones,
patentes, citas y otros elementos potencialmente informativos para desarrollar indicadores de
desempeño de ciencia y tecnología. Para Narin, Olivastro y Stevens (1994), su validez se
basa fundamentalmente en tres aspectos clave: los recuentos de patentes y documentos que
proporcionan indicadores válidos de la actividad de I + D en las áreas temáticas de esas
patentes o documentos; el número de veces que esas patentes o documentos se citan en las
patentes o documentos subsiguientes proporciona indicadores válidos sobre el impacto o
importancia de las patentes y los documentos citados; y las citas de documentos, de las
patentes a las patentes y de las patentes a los documentos proporcionan indicadores de
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vínculos intelectuales entre las organizaciones que están produciendo las patentes y
documentos, y la vinculación de conocimientos entre sus temas. Por tanto, el análisis
bibliométrico permite identificar la infraestructura (autores, revistas, instituciones) de un
dominio técnico, identificar expertos, desarrollar estrategias de visitas web para la evaluación
de las organizaciones prolíficas a nivel mundial e identificar los impactos (citas
bibliográficas) de las personas, unidades de investigación, organizaciones y países (Kostoff
et al., 2005). A pesar de las bondades que resaltan los autores, es conveniente señalar que la
aplicación de análisis bibliométrico no siempre resulta apropiado para el desarrollo de nuevo
conocimiento, como lo señalan Krauskopf (2012); Johnson (2012); y Johnson, Cohen y
Grudzinskas (2012) al cuestionar el impacto de la métrica sobre la visibilidad y utilidad de
la producción de artículos científicos y cómo es responsabilidad de los editores elegir los
métodos de medición adecuados para cada campo de conocimiento.Por lo anterior, es posible
identificar las bondades y debilidades que ofrece la aplicación de análisis bibliométricos a la
investigación cuantitativa y cualitativa. Al respecto, Carvalho et al.
(2013), Bounes et al. (2013), y Urquhart y Dunn (2013), resaltan en sus trabajos cómo la
depuración cuantitativa de la bibliometría fortalece el análisis cualitativo de los resultados de
la investigación. Para el caso particular, se limitará el análisis a la depuración y
procesamiento de producción científica según los parámetros establecidos a continuación en
el diseño metodológico. El diseño metodológico para el presente análisis comprende un
diseño de investigación de tipo documental a través de la consulta de documentos (base de
datos, patentes, artículos científicos, informes, revistas) (Hernández et al., 2014), precisando
que para este artículo de análisis bibliométrica solo se considerara los artículos científicos
que se encuentran indexados en la base de datos Scopus, lo que permitirá responder a la
pregunta problema ¿Cómo ha sido la evolución de la producción científica sobre
sostenibilidad empresarial de las empresas de base tecnológica en el periodo 2016-2019?
Este análisis consta de tres fases, detallados en la Figura 1.
Objetivo
Fase 1

Consolidar ecuación
de búsqueda

Fase 2

Desarrollar
ejercicio
bibliométrico

Fase 3

Consolidar corpus de
artículos científicos

el

Resultado
Recopilación
producción
Científica
Análisis
Bibliométrico
Síntesis de
sostenibilidad
empresarial.

la

Figura 1. Diseño metodológico. Elaboración propia
En la figura 1 se plantean tres fases metodológicas; en la primera se construyeron y probaron
ecuaciones de búsqueda a partir de la variable sostenibilidad empresarial que permiten
caracterizar el perfil de los artículos a escoger. Se ejecutó una búsqueda sistemática de
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literatura escribiendo la palabra clave “sostenibilidad empresarial” en español y sin ningún
tipo de filtro, dando como resultado 18 paper, de los cuales 7 son de acceso abierto, 11 de
Colombia y 4 de España. De igual forma se hizo una búsqueda escribiendo la variable en
ingles “business Sustainability” la cual genero un total de 23.538 artículos, que de ahora en
adelante será identificada como la población para efectos del presente estudio. Los criterios
de inclusión fueron limitados inicialmente por el año de publicación, estableciendo como
límite inferior el año 2016 y límite superior el año 2019 ; de igual forma todos los autores
que han escrito sobre esta variable; área temática administración de negocios y ciencias
sociales; en cuanto a la etapa de publicación se limitó solo a las finalizadas, del mismo modo
las revistas que más publicaron sobre la variable Sustainability Switzerland (926); Journal
Of Cleaner Production ( 630);Journal Of Business Ethics ( 408);Environment Development
And Sustainability ( 355); Environmental Management ( 236); de igual importancia se filtra
por palabra clave sostenibilidad para un total de 8490 paper y sobre desarrollo sostenible
6812; también se limitó por tipo de fuente teniendo en cuenta solo artículos, para concluir
también se limitó por idiomasinglés,español,portugués,alemán,francés,quedando la
expresión de búsqueda conformada de la siguiente manera :
TITLE-ABS-KEY ( business AND sustainability ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE
, "Sustainability Switzerland" ) OR LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE , "Journal Of Cleaner
Production" ) OR LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE , "Journal Of Business Ethics" ) OR
LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE , "Environment Development And Sustainability" ) OR
LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE , "Environmental Management" ) ) AND ( LIMIT-TO (
PUBSTAGE , "final" ) ) AND ( LIMIT-TO ( ACCESSTYPE(OA) ) OR LIMIT-TO (
ACCESSTYPE(OTHER) ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2016 ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI"
) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Sustainability" ) OR LIMIT-TO (
EXACTKEYWORD , "Sustainable Development" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"Portuguese" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "German" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE
, "French" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) )
Para el propósito de este estudio, se establecieron una serie de estándares que permitió
distinguir resultados permitiendo un corpus interesante. En la segunda fase, se depuran los
documentos recolectados a partir de la información suministrada por las bases de datos, se
procedió a realizar una muestra tomando como criterios año de publicación, palabras clave,
campo del conocimiento, tipo y fuente del documento, idioma, instituciones y país arrojando
131 resultados de la variable sostenibilidad empresarial.
De esta forma la ecuación modificada muestra la siguiente expresión:
TITLE-ABS-KEY ( "business sustainability" ) AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) )
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) OR
LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Business
Sustainability" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Sustainable Development" ) OR
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Sustainability" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
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"English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,
"j" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2012 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2011 ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENVI" ) OR LIMITTO ( SUBJAREA , "ENER" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ECON" ) ) AND ( LIMITTO ( ACCESSTYPE(OA) ) )
Finalmente, en la fase tres, se procesa la información de los artículos seleccionados a través
del análisis cruzado de contenidos y se plantea cómo ha sido la evolución del concepto de la
sostenibilidad empresarial en las empresas.
Numero
documentos
23.538

de Proceso de selección

Total documentos derivados de las ecuación inicial en
SCOPUS
131
Total documentos seleccionados con base en los criterios
establecidos
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia

Discusión de resultados del análisis bibliométrico en el campo de la de la Sostenibilidad
empresarial
De acuerdo con los datos procesados, se identificaron 131 documentos entre 2016 y 2019,
como se puede observar en la (figura 2) siendo los últimos tres años (2016-2019) el período
con mayor registro de publicaciones asociadas a la sostenibilidad empresarial en las
empresas. 2019 el año donde se identificaron el mayor número de referencias. Desde el año
2016 hasta el año 2018, se puede observar un comportamiento relativamente pobre con un
promedio de 3 a 4 publicaciones por año.
A partir de 2018 la tendencia es creciente, alcanzando en 2019 un total de 41 documentos
publicados. Esto se traduce en ser un tema que está adquiriendo mayor relevancia dentro de
diversas áreas del conocimiento, principalmente en el área de la administración con un
(26,3%) de las publicaciones clasificadas, las ciencias sociales (19,3%) y el área ciencia
medioambiental (17,4%). En menor medida economía (7,3%), ciencias de la decisión (2,8%)
y las artes y humanidades (1,6%).

285

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Figura 2. Scopus número de documentos publicados de 2016 a 2019.

Figura 3. Campos del conocimiento. Elaboración propia.
Seguido a este análisis, en la Figura 4 se describen el país de origen de los documentos. En
general, los resultados muestran que existe una alta concentración de la producción científica
en España, Malasia, Noruega y Reino Unido, pero a nivel de instituciones son las de otros
países las que tienen un mayor número de referencias, entre estas tenemos a Universidad de
España, Kristiania Univeersity College, Universidad de Turabo, University of Stratchlyde.
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Figura 4. País origen del documento. Fuente Scopus

Figura 5. País latinoamericanos origen de documento

Figura 6. Fuente Scopus. Elaboración propia
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Respecto a los campos de conocimiento o área temática (tabla 2) y las palabras clave (Tabla
3), gran parte de los documentos recopilados tienen su origen en el área negocios, gestión y
contabilidad y ciencia medioambiental, donde se asociaron palabras clave como
sustentabilidad, desarrollo sostenible, innovación, gestión ambiental, sostenibilidad
corporativa siendo estas las que más número de repeticiones tienen.
Área temática
Negocios, Gestión y Contabilidad
Ciencia medioambiental
Energía
Ciencias Sociales
Ingeniería
Economía, Econometría y Finanzas
Artes y Humanidades
Tabla 2. Elaboración propia
PALABRA CLAVE
Sustentabilidad
Desarrollo sostenible
Innovación
Gestión ambiental
Sostenibilidad corporativa
Toma de decisiones
Negocio
Negocio sustentable
Rendimiento de sostenibilidad
Reporte de Sostenibilidad
Innovación sostenible
Prácticas sostenibles
Gestión industrial
Análisis de datos
Fabricación
Tabla 3. Elaboración propia

Documentos
recopilados
67
60
42
39
38
12
3

NÚMERO DE
REPETICIONES
73
50
17
12
7
7
6
5
3
3
3
2
22
21
21

Conforme a la identificación de documentos, a través de la ecuación de búsqueda es posible
caracterizar la producción científica asociada a la sostenibilidad corporativa y las empresas,
como un campo de artículos en revistas que se originan, principalmente, en universidades de
los España y Malasia, los cuales se enriquecen de diversos campos del conocimiento como
son la administración y las ciencias sociales, ambiental, economía, las ciencias de la decisión
y las artes y humanidades.
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En lo relacionado con los aspectos metodológicos, los resultados muestran cómo la
bibliometría brinda posibilidades para la recolección, depuración y análisis de documentos
científicos que enriquecen la producción de nuevo conocimiento a pesar de las limitantes que
su método pueda tener.
CONCLUSIONES
Partiendo de la revisión de artículos científicos es posible concluir que la sostenibilidad
corporativa es un concepto que ha evolucionado conforme desempeño, y adaptabilidad
organizacional. Desde los planteamientos de los diferentes autores, hasta las formulaciones
más recientes. Las innovaciones tecnológicas son necesarias para cualquier país. Estar en
consonancia con el mundo, con las novedades tecnológicas desarrolladas por economías de
mayores inversiones en I+D+i, resulta un paso determinante para disminuir las distintas
brechas del subdesarrollo y generar nuevas alianzas estratégicas en ciencia y tecnología que
bien negociadas traen bienestar social, ambiental y económico a los pueblos. Hoy en día, la
sostenibilidad empresarial busca conservar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo
ambiental, sustentado en uso racional de los recursos naturales, materiales, y humanos para
la generación de riqueza en las empresas. Posición reafirmada por la ONU (1987) cuando se
refiere al desarrollo sostenible, definido en la comisión de Brundtland como “la satisfacción
de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” P1.
Según el Centro de Estudios de Sostenibilidad (2007), para el sector productivo, la el termino
de sostenibilidad empresarial, implica una nuevo enfoque más consciente de las empresas
para hacer negocios, en este sentido, las empresas dan un vuelco marcado en la ejecución de
sus actividades productivas, buscando la optimización en el uso de recursos naturales,
renovando los que son posibles renovar y promoviendo la protección medio ambiental; así
como el impacto que esta genera en la sociedad para las generaciones futuras, sin afectar las
dimensiones económicas y financieras de las empresas a mediano y largo plazo, de esta
manera, el enfoque sostenible de las organizaciones genera valor adicional para los
accionistas e inversionistas del sector productivo en el corto y largo plazo y a la vez
contribuye al desarrollo sostenible mundial a la vez que hace innovación y desarrolla
tecnología, para el caso de las empresas de Base Tecnológica (EBT) o Spin Offs.
El tema de sostenibilidad empresarial ha sido de importante a nivel global, con estudios
documentados principalmente en España, Malasia, Noruega y Reino Unido. En el caso de
Latinoamérica, el país con más contribuciones fue Brasil con 100 documentos, siguiéndole
Colombia con 30, y México con 22; pero a nivel de instituciones son las de otros países las
que tienen un mayor número de referencias, entre estas tenemos a Universidad de España ,
Noruega Univeersity College, Universidad de Turabo, University of Stratchly de Alemania
e Italia. En el caso de Colombia, las principales publicaciones fueron realizados por
investigadores del Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Rosario y
Universidad de la Costa; de igual forma en menor número la Universidad Simón bolívar y la
de la Antioquía. En lo relacionado con los aspectos metodológicos, los resultados muestran
cómo la bibliometría brinda posibilidades para la recolección, depuración y análisis de
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documentos científicos que enriquecen la producción de nuevo conocimiento a pesar de las
limitantes que su método pueda tener.
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LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS
ESTUDIANTES EN UNA IES
Susana Céspedes Gallegos91, Luis Vázquez González92, Esteban Pacheco López93.
RESUMEN
Para la presente investigación se realizó un diagnóstico previo con la siguiente metodología:
un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y de corte transversal, se elaboró a partir de
la revisión bibliográfica de la literatura y se fundamentó con un marco teórico. Se determinó
una muestra de 359 estudiantes, se aplicó el instrumento de competencias emprendedoras de
Palacios, que consta de 11 dimensiones y 55 ítems y tiene un Alfa de Cronbach de 0.944. El
trabajo de investigación se realizó en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos,
ITESCO, Campus Central. Para su realización, se tomó como referencia el período que
corresponde al semestre agosto 2019–enero 2020 respectivamente. Como resultado de la
investigación se obtiene que la competencia que más relaciona con la creatividad empresarial
es la capacidad de reponerse y aprender.
Palabras clave: Competencias, Emprendimiento, Creatividad Empresarial e IES
RESUMEN
For the present investigation, a previous diagnosis was made with the following
methodology: a quantitative approach with a descriptive and cross-sectional scope, was
developed from the literature review of the literature and was based on a theoretical
framework. A sample of 359 students was determined, the Palacios entrepreneurial skills
instrument was applied, which consists of 11 dimensions and 55 items and has a Cronbach's
Alpha of 0.944. The research work was carried out at the Superior Technological Institute of
Coatzacoalcos, ITESCO, and Central Campus. For its realization, the period corresponding
to the semester August 2019 - January 2020 respectively was taken as reference. As a result
of the research, it is found that the competence that most relates to business creativity is the
ability to recover and learn.
Keywords: Skills, Entrepreneurship, Business Creativity and IES
INTRODUCCIÓN
El arte y la cultura son medios para transmitir valores como la creatividad, la originalidad, el
riesgo, las últimas tendencias, la armonía, el equilibrio, la tradición, la belleza y el servicio a
la sociedad. En la época antigua, la creatividad, era un privilegio exclusivo de los artistas, de
los pintores, escultores, entre otros, el término se relacionaba con Dios, como sinónimo de
creador, desde entonces los artistas eran considerados como creadores.
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La creatividad empresarial es una competencia susceptible de adquirirse y mejorarse
sistemáticamente, es por ello, la necesidad imperiosa de fomentar una cultura de cambio,
empezando por la institución educativa y la comunidad estudiantil. En este apartado se
analiza el emprendimiento en las organizaciones, sus antecedentes y se identifican los
factores que determinan el emprendimiento, así como también las características de las
personas emprendedoras. Por un lado, se analizan las diversas teorías emprendedoras que
sustentan la necesidad imperiosa de llevar a cabo una idea creativa, para lo cual se necesita
de ciertas habilidades que el emprendedor debe realizar y por el otro se identifican los
diferentes tipos, así como también los resultados obtenidos.
Las organizaciones actualmente necesitan agentes de cambio capaces de generar ideas
creativas orientadas a la solución de problemas o enfocadas a una situación en específico,
que fomenten el desarrollo económico de la empresa, de la región y del país, de igual forma
que se traduzca en beneficios para los propios colaboradores como incentivo para seguir
generando ideas al interior de las organizaciones.
Marco teórico
Las organizaciones necesitan enfrentar los retos y desafíos actuales de la economía y de la
globalización, la competencia, la tecnología, con los colaboradores y con la cultura
organizacional. Es por ello de suma importancia contar con colaboradores dispuestos a
generar ideas creativas que permitan a las organizaciones enfrentar con bases sólidas dichos
desafíos en el entorno.
El emprendimiento en las organizaciones
Todo tipo de organización requiere de colaboradores con espíritu emprendedor,
conocimiento del entorno, el aprovechamiento de las oportunidades, de la asunción de
riesgos, de la capacidad de la generación de ideas creativas que den paso a la innovación, es
decir, de colaboradores que estén dispuestos a emprender acciones en beneficio de la
organización. Pero también, se debe de considerar a aquellos trabajadores que deseen
emprender por cuenta propia.
Con frecuencia se piensa que el emprendimiento se refiere sólo a la creación y puesta en
marcha de nuevas empresas, pero hay diferentes y diversas clases de actividad emprendedora
que puede ser dentro o fuera de un contexto organizacional: personas que crean empresas y
también quienes la transforman. Desde ese punto de vista, se tienen dos tipos de
colaboradores en la organización (Schnarch, 2012):
•
Intraprenuer: el empresario dentro de la empresa, que asume la responsabilidad y el
compromiso activo de producir cualquier tipo de innovación dentro de la compañía. Es la
persona que genera las ideas creativas y los aplica para generar nuevos productos, servicios
y procesos, que le permitan a la empresa crecer en todos los aspectos productivos, tener
bienestar entre sus colaboradores y generar riqueza.
•
Entreprenuer: es el empresario que busca crear empresas, pero fuera de las
organizaciones.
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Para las organizaciones, no deben de existir diferencias entre los colaboradores, en ese mismo
sentido y orden Drucker (1986) señala que, los roles de entrepreneur y el intrapreneur son
intercambiables. Un emprendedor pone en marcha su propia empresa, gestiona, crea e innova
y el intraemprendedor también, pero al interior de la misma. De igual forma, Rodríguez
(1985) señala que, en cualquier puesto se puede ser empresario. En efecto las IES tienen un
compromiso de formar jóvenes profesionistas con características emprendedoras, capaces de
adaptarse a las condiciones del entorno, sin importar si la condición es dentro o fuera de las
organizaciones. Según Dether (2001) citado por Hurtado, Govea y Freire (2017) señala que,
el alumno necesita complementar lo que recibe con su intuición, presentimiento o con otras
herramientas como para salvar las diferencias entre los conocimientos adquiridos y la
realidad, y concluye que, es necesario incluir en la formación de los profesionales, además
de los conocimientos teóricos, aquellos que les permitan tener características emprendedoras.
En las mismas circunstancias, Bartolomé (2013) sostiene que, se necesitan más docentes en
el mundo de las empresas que puedan formar a los futuros profesionistas, más investigadores
en las empresas que puedan aplicar los estudios desarrollados en el ámbito educativo en áreas
de investigación y el fomento de esas relaciones por parte de las administraciones públicas
(pág. 33) .Los estudiantes con características emprendedoras son ideales para las
organizaciones porque fomentan el espíritu emprendedor entre los colaboradores, enriquecen
las actividades propias de su profesión y pueden ser las personas ideales que coadyuven a
alcanzar las metas de las entidades corporativas.
Clasificación del emprendimiento
El emprendimiento consiste en la generación de ideas y a su implementación dentro de un
contexto económico, social, cultural, ambiental y político; para aprovechar los recursos de
que dispone la organización; humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Los principales
tipos de emprendimiento según Prieto (2014) son:
•
Empresarial o de negocios con fines de lucro: su interés es crear valor económico, pero
también de ser responsables con la sociedad.
•
Social: este tipo de empresas generan valor social a sus dueños o accionistas.
•
Cultural: son ideas de negocio orientadas a las artes y a la difusión de la cultura.
•
Intra-emprendimiento: es la puesta en marcha de proyectos al interior de la
organización, como pueden ser, nuevos productos, servicios y procesos o estrategias que
permitan incrementar la ventaja competitiva de la empresa. El emprendimiento necesita de
colaboradores con dinamismo, creatividad y originalidad para dar paso a la innovación en las
organizaciones. Al respecto Pinchot III (1985) citado por Schnarch (2014) señala que los
principales tipos de emprendimiento son:
•
Intraprenuer: es el emprendedor al interior de las organizaciones.
•
Entrepreneur: se considera al empresario independiente para crear una empresa.
De igual forma Restrepo, Tapasco y Vidarte (2016) citado por López, Moreno y
Carrillo (2017) señalan que los tipos de emprendimiento son: el tradicional: es el que ingresa
al mercado de producción de bienes para competir. El dinámico: está basado en la innovación
y tiene la habilidad de agregar valor extraordinario. A diferencia de los anteriores autores los
principales tipos de emprendimiento para Morris, Neumeyer y Kuratko (2015) citados por
Monge, Leiva, Torres, Alfaro, Morales & Solano (2018) son: supervivencia, estilo de vida,
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crecimiento administrativo y alto o agresivo crecimiento. Esta clasificación se basa en el
aspecto personal del emprendedor, lo que implica su dinamismo, sus actitudes, su campo
laboral y el crecimiento acelerado en su formación integral. Por todo lo anterior se puede
afirmar que existen diferentes clasificaciones de emprendimiento, ya que, para emprender,
puede ser desde diversos ángulos de aplicación y no sólo limitarse en la creación de empresas.
Se considera válido las diferentes clasificaciones de emprendimiento, porque brinda la
oportunidad de generar ideas que permitan llevarse a la práctica en el ámbito; personal,
empresarial, laboral, social, entre otros. En consecuencia, la creatividad, requiere de personas
emprendedoras, que sean capaces de plasmar sus visiones, generar empleo y riqueza en sus
entornos. Por lo tanto, la creatividad empresarial es una actividad con implicaciones sociales
y por lo tanto debe aplicar valores para todo, en términos de originalidad y productividad.
Las personas creativas son las que sugieren las ideas, las desarrollan y las ponen en práctica.
La sugerencia de una idea implica en su ejecución las actividades que la componen, los costos
en que se incurre, los recursos que se requieren, el tiempo de ejecución y los riesgos que se
corren. (Palacios, 2015, pág. 41). Para la presente investigación se propone el Modelo de
Competencias Emprendedoras de Palacios Alzuru Luis Enrique en la cual se observan las
conductas, prácticas y estrategias llevadas a cabo en los emprendedores. A continuación, se
enlistan cada una de ellas: (Palacios, 1999).
•
Espíritu emprendedor: se refiere a las características del “olfato del negocio”, tener
una idea entre “ceja y ceja” y llevarla a la práctica contra “viento y marea”.
•
Necesidad de existir: se refiere a la idea de tener un negocio, aunque se tenga que
sacrificar la ganancia.
•
Experiencia técnica previa: es importante que las personas tengan conocimientos
previos acerca del negocio, del proceso, del producto, etc. así como también tenga una
relación directa no menor a un período de cinco años.
•
Tolerancia al riesgo: es la capacidad para afrontar las situaciones imprevistas con base
en un estudio previamente establecido.
•
Trabajo arduo: se refiere a la dedicación, al esfuerzo y a la responsabilidad sin
recompensas inmediatas.
•
Capacidad de reponerse y aprender: es la tolerancia para aprender de los errores.
•
Sociedad tolerante: escoger a las personas adecuadas para trabajar en sociedad y en
equipo.
•
Credibilidad: ofrecer productos de calidad ante los clientes y un precio justo, actuar
con integridad.
•
Priorizar: tener la capacidad para establecer prioridades y cumplirlas.
•
Cultura familiar: el éxito empresarial se logra mediante un adecuado manejo de las
relaciones familiares.
•
Profesionalismo del emprendedor: se refiere a las cualidades del emprendedor, su
capacidad y habilidad para la supervivencia y crecimiento de la empresa.
El modelo antes mencionado es el más aceptado y reconocido para el estudio de las
competencias emprendedoras. La creatividad consiste en la generación de ideas para dar
solución a un problema, pero el emprendedor visualiza lo que se ha creado en la mente, así
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como también es la fecundación y la consecuencia de haber generado ideas, de lo contrario,
si las ideas no se ponen en práctica, quedaría en imaginación, intuición o un sueño.
Planteamiento del problema
La carrera de IGE inicia en agosto del 2009 y a partir de esa fecha hasta el presente año no
se tienen registros de indicadores de incubación de negocio, marca y patente. Existe una
preocupación por las exposiciones de proyectos que cada fin de semestre se realizan en las
materias de mercadotecnia, el emprendedor y la innovación, gestión de la producción y plan
de negocios, ya que sólo se exhiben proyectos relacionados con los antojitos propios de la
región, dulces caseros, mermeladas, manualidades, bebidas preparadas, frutas y verduras.
De acuerdo al objetivo general de la carrera y perfil de egreso del gestor empresarial que
propone el Tecnológico Nacional de México, TECNM, la institución carece de las
características en la formación académica de los estudiantes. De igual forma los registros
estadísticos son incompletos sobre el número de egresados que actualmente laboran y sus
cargos en las organizaciones o bien si poseen un negocio por cuenta propia. Se ha perdido la
visión de preparar a los estudiantes para que desarrollen habilidades y competencias
aplicables al interior de las organizaciones, que de igual forma pueden tener una mentalidad
empresarial en la cual también se aplique la creatividad y se desenvuelvan de manera
independiente, decididos, intuitivos, imaginativos, arriesgados y visionarios con un sentido
de originalidad. El plan de estudios del emprendedor y la innovación, es un programa de
estudios orientado a la creatividad, emprendimiento e innovación, pero en el desarrollo de su
contenido no se cumple con las competencias necesarias dada la escasez de profundidad en
cado uno de los temas señalados por lo que es necesario una renovación y reestructuración
en su contenido que permita enriquecer las actividades de dicho programa. Derivado de lo
anterior surge la siguiente interrogante a fin de identificar el contexto que se está generando
con respecto a la creatividad empresarial en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,
IGE, en el ITESCO: ¿Cuáles son las competencias requeridas que debe contener el programa
de estudio que permita a los estudiantes de la carrera de IGE desarrollar sus habilidades
creativas y emprendedoras?
OBJETIVO GENERAL
Analizar las competencias emprendedoras del Modelo de Palacios en los estudiantes de IGE
en una IES.
Objetivos específicos
•
Diagnosticar las competencias emprendedoras del modelo de Palacios en los
estudiantes de IGE en una IES.
•
Analizar los resultados obtenidos y realizar propuestas de mejora orientadas al diseño
curricular de la materia del Emprendedor y la Innovación en una IES.
Hipótesis
Derivado del presente estudio se plantea la siguiente hipótesis de investigación Hi: el espíritu
emprendedor es la competencia emprendedora que más se relaciona con la creatividad
empresarial
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MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se diseñó con la siguiente metodología: un enfoque cuantitativo de
alcance descriptivo y de corte transversal, se elabora a partir de la revisión de la literatura y
se fundamenta con un marco teórico y referencial. El trabajo de investigación se realiza en el
ITESCO, campus central. Para su realización, se tomó como referencia el período que
corresponde al semestre agosto 2019 – enero 2020 respectivamente, las mediciones de la
variable creatividad empresarial se desarrollaron de forma eficiente con la colaboración de
los alumnos de la carrera de IGE con el objetivo de identificar y analizar las competencias
emprendedoras de Palacios que perciben los estudiantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinó una muestra de conveniencia de 359 estudiantes de la carrera de IGE del
ITESCO, en los tres turnos correspondientes en el período agosto-diciembre 2019 y enero
2020, ya que los estudiantes del noveno semestre no participaron porque se encuentran en
sus residencias profesionales y sólo asisten a la institución a recibir asesoría. Se tomó como
referencia el instrumento de competencias emprendedoras de Palacios, diseñado por Santos,
Barroso y Ávila (2013) el cual está integrado por 11 dimensiones y 55 ítems en una escala
de Liker, la cual permite medir y analizar dichas competencias en los jóvenes universitarios
con la finalidad de generar ideas creativas para emprender un negocio o bien para generar
ideas al interior de las organizaciones, es decir, que permita a los estudiantes dar paso al
emprendimiento en 2 sentidos: entreprenuership e intraprenuership. Dicho instrumento tiene
un alfa de Cronbach de 0.944, la cual demuestra que es confiable para un alcance descriptivo
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). La presente investigación es tipo descriptiva ya
que busca identificar las competencias relacionadas con el pensamiento creativo y el
emprendimiento en los estudiantes de la carrera de IGE, es de corte transversal ya que el
estudio se realizó en el semestre agosto 2019-enero 2020, en un corte único en el tiempo con
un enfoque cuantitativo, dadas las escalas utilizadas en el instrumento de medición que son
de tipo métrico. Una vez definido el diseño de investigación y el instrumento de medición se
procedió a la codificación y captura de la información en el Statistical Package for the Social
Science, SPSS, cuyos resultados se presentan a continuación.
Tabla 1 Género y edad de los estudiantes de IGE en el ITESCO
GÉNERO
EDAD
FA
FR
FA
(%)
HOMBRE
133
37
18-22
332

FR
(%)
92.5

AÑOS

MUJER

226

63

23-27

24

6.7

2

0.6

AÑOS

TOTAL

359

100

28-32
AÑOS
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33-37

0

0

1

0.3

100

100

AÑOS

38-42
AÑOS

TOTAL
Fuente: Elaboración propia (2020)

Los resultados demuestran que el 63% de los encuestados está integrado por el género
femenino y el 37% restante por el género masculino. En cuanto a la edad, el 92.5% de la
comunidad estudiantil tiene entre 18 y 22 años de edad, el 49% de los encuestados que más
participaron en la encuesta fueron los estudiantes del turno matutino y corresponde a los
estudiantes que cursan el tercer semestre con una participación del 30%. De acuerdo a la
estructura del instrumento se analizan los datos laborales de los estudiantes de la carrera de
IGE, ya que es pertinente identificar aquellos alumnos que estudian y trabajan. En la tabla 2
se pueden observar los resultados obtenidos.
Tabla 2 Datos laborales de los estudiantes de IGE en el ITESCO
Datos laborales
FA
FR (%)
Actualmente trabaja

Si
No

Total
Experiencia laboral
Total
Familia
negocio

posee

Si
No
un Si

Total
Fuente: Elaboración propia (2020)

No
359

85
274
359
176
183
359
101

23.7
76.3
100
49
51
100
28.1

258

71.9
100

En términos laborales el 76.3% de los estudiantes de IGE en el ITESCO no trabaja
actualmente, el 51% no tiene experiencia laboral y el 71.9% su familia no posee un negocio.
A continuación, se analizan los resultados correspondientes a la estadística descriptiva de las
dimensiones que conforman el instrumento de competencias emprendedoras de Palacios, que
corresponde a la segunda parte de la estructura del instrumento. En la tabla 3 se puede
distinguir la media de cada dimensión y la media general.
Tabla 3 Media de las dimensiones del Modelo de competencias emprendedoras de Palacios
Dimensión
Media
D1 Espíritu emprendedor
D2 Necesidad de existir
D3 Experiencia técnica previa

3.88
4.24
3.6
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D4 Tolerancia al riesgo
D5 Trabajo arduo
D6 Capacidad de reponerse y aprender
D7 Capacidad para trabajar con otros
D8 Credibilidad
D9 Priorizar
D10 Cultura familiar
D11 Profesionalismo del emprendedor
Media general
Fuente: Elaboración propia (2020)

3.96
4.1
4.23
3.88
4.36
4.17
4.58
4.13
4.1

De acuerdo a la tabla anterior las dimensiones que se encuentran en promedio por encima de
la media general es la D10 cultura familiar, D8 credibilidad, D2 necesidad de existir, D6
capacidad de reponerse y aprender, D9 priorizar, D11 profesionalismo del emprendedor y la
D5 trabajo arduo. Por el contrario, las dimensiones que en promedio se encuentran por debajo
de la media son D4 tolerancia al riesgo, D1 espíritu emprendedor, D7 sociedad tolerante y
D3 experiencia técnica previa. De acuerdo al análisis correspondiente se puede apreciar en
la figura 4, los resultados de la media en cada una de las dimensiones que conforma el
instrumento.
Figura 4 Resultado de las dimensiones de estudio

Fuente: Elaboración propia (2020)
En la figura 4 se puede observar el comportamiento de las dimensiones que perciben los
estudiantes de la carrera de IGE en el ITESCO, así como también la media general de las
dimensiones del instrumento de competencias emprendedoras de Palacios. A continuación,
se muestran los resultados obtenidos de la tercera sección del instrumento en la tabla 4.

Tabla 4 Percepción de competencia para laborar y abrir un negocio en los estudiantes de
IGE en el ITESCO
Trabajar en una empresa
Abrir un negocio
Si 85.2%
No 14.8%
Fuente: Elaboración propia (2020)
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El 85.2% de los estudiantes de la carrera de IGE percibe sentirse competente para trabajar en
una organización y también el 61.6% percibe sentirse competente para abrir un negocio. De
acuerdo a la revisión de la teoría en el marco teórico la creatividad empresarial implica la
generación de ideas en dos sentidos entreprenuershipe e intraprenuershi. De acuerdo al tipo
de empresa, los estudiantes de la carrera de IGE perciben sentirse competentes para laborar
en las siguientes empresas, según los datos obtenidos en la tabla 5.
Tabla 5 Empresas para laborar según la percepción de los estudiantes de IGE en ITESCO
Tipo de empresa
Percepción de
competencia
Empresa productora
de bienes
Empresa productora
de servicios
Bancos o productos
financieros
Comercio
Escuelas
o
instituciones
de
investigación
Gobierno
Fuente: Elaboración propia (2020)

33.4%
49.0%
6.7%
7.0%
1.4%

2.5%

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, los estudiantes de la carrera de IGE perciben
sentirse competentes para trabajar en las empresas productoras de servicios con un 49.0% y
de bienes con un 33.4% y en las empresas que menos perciben laborar con un 1.4% son las
escuelas y las instituciones de investigación. A continuación, se presenta el análisis de la
estadística inferencial de las variables que se relacionan con la creatividad empresarial. Se
analiza la correlación de Spearman de las 11 dimensiones, para identificar cuál de ellas se
asocia más con la creatividad empresarial e identificar la dimensión que pueda aportar valor
en el presente estudio.
Figura 5 Correlación de variable
D11

0,548

D9

0,705

0,744
0,675
0,638
0,748
0,656
0,746
0,542
0,598
0,666

D7
D5
D3
D1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Fuente: Elaboración propia (2020)
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica anterior, la dimensión que más relaciona
con la creatividad empresarial es la D6 capacidad para reponerse y aprender, por lo tanto, la
hipótesis planteada se rechaza. El análisis estadístico permite conocer las características de
los estudiantes de la carrera de IGE en el ITESCO, en datos primordiales como la
información sociodemográfica, edad, género, semestre, turno, entre otros, así como la
percepción de las 11 dimensiones que conforman el instrumento de competencias
emprendedoras de Palacios, en la que se identificaron las competencias que perciben los
estudiantes, permiten determinar los elementos necesarios para enriquecer los programas de
estudio de la carrera de IGE.
La dimensión que se percibe en la carrera de IGE por un lado es la D10 cultura familiar,
según Gardner (2010) la creatividad necesita de los lazos familiares así como de las
relaciones interpersonales, sociales, culturales y del entorno social para configurar la mente
creativa de los individuos, la cual representa un 28.1% de los estudiantes que poseen un
negocio y por otro la dimensión que más se relaciona con la creatividad empresarial es la D6
capacidad de reponerse y aprender, la creatividad es una competencia a prueba de ensayo y
error hasta que llegue el momento idóneo para cosechar la mejor idea para su puesta en
práctica, en este caso el emprendimiento hasta llegar a la innovación.
Como IES, la preocupación latente en la formación académica y profesional de los
estudiantes es que adquieran las competencias necesarias para enfrentar los retos del mundo
actual a través del emprendimiento, es decir, crear empresas, pero los resultados de la
investigación demuestran que los estudiantes de la carrera de IGE perciben que primero
desean aprender antes que crear una empresa, a ser resilientes, tener capacidad de reponerse
y aprender, lo que significa que los planes y programas de estudios relacionados con el
emprendimiento y la innovación deben ser analizados y diseñados de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes, ya que como se observa, los estudiantes también perciben
trabajar en una empresa. Actualmente los estudiantes requieren del aprendizaje de dichas
competencias para hacer frente a los retos que genera la pandemia COVID-19, se necesitan
de soluciones creativas para la incertidumbre que enfrenta la sociedad. La institución debe
formar alumnos en el sentido humano, no robotizado, con una visión orientada a la solución
de problemas, análisis, reflexión y opinión crítica ante los hechos actuales en el ámbito
laboral, ambiental, equidad de género, violencia, desigualdad e indiferencia.
CONCLUSIONES
A lo largo de la presente investigación se estudió el término de creatividad empresarial y su
relevancia en la formación de los estudiantes en las IES, así como sus beneficios en las
organizaciones, se identificaron las competencias emprendedoras de Palacios que perciben
los alumnos y se identificó la competencia que más se relaciona con la creatividad
empresarial. A continuación, se concluye lo siguiente:
De acuerdo a la pregunta de investigación planteada en el marco metodológico, las
competencias que deben analizarse y tomar en cuenta para enriquecer los programas de
estudio de la carrera de IGE son las siguientes: D6 capacidad de reponerse y aprender, D4
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tolerancia al riesgo, D9 priorizar, D11 cualidades del emprendedor, D8 credibilidad, D1
espíritu emprendedor, D5 trabajo arduo, D7 capacidad para trabajar con otros, D2 deseo de
tener un negocio, D10 Familia y negocio y D3 experiencia técnica previa. Lo que significa
que los estudiantes deben aprender primero los temas relacionados con el fracaso y el riesgo
y no precisamente con temas habituales que implique de manera directa la formación de una
empresa como por ejemplo creación de un producto y/o servicios y plan de negocios. Los
estudiantes necesitan comprender esos términos y asimilar que forman parte del proceso para
la generación de ideas creativas.
Se realizó un diagnóstico con los estudiantes de IGE en el ITESCO, donde la variable que
más se relaciona con la creatividad empresarial es la D6 capacidad de reponerse y aprender,
lo que significa que los estudiantes antes de empezar a diseñar un producto o un servicio y
crear su propia empresa, como se enseña tradicionalmente, deben aprender que el fracaso es
parte del proceso en la generación de ideas creativas y que deben tener la confianza y
fortaleza para continuar con su proyecto. Por lo tanto, la dirección de la institución debe
capacitar a sus docentes, trabajar a través de las academias para realizar propuestas de
mejoras en los programas de estudio de la carrera de IGE, actualizar la bibliografía
correspondiente y tomar en cuenta en los estudiantes su inclinación hacia los proyectos
relacionados al emprendimiento: entreprenuership e intraprenuership, ya que los estudiantes
se consideran competentes para abrir un negocio y también para trabajar en las
organizaciones.
*
RECOMENDACIONES
Derivado de los resultados de la presente investigación se proponen las siguientes
recomendaciones con la finalidad de establecer mejorar la labor docente de la institución: La
dirección general del ITESCO debe tomar conciencia y reflexionar sobra la importancia de
la creatividad empresarial en la formación académica de los estudiantes de IGE del ITESCO
de igual forma la dirección académica y la división de la carrera de IGE, realizar las gestiones
pertinentes ante el TECNM para proponer mejoras en los programas de estudios de dicha
carrera. Capacitar de manera constante a los docentes que conforman la H. Academia de IGE
en el ITESCO sobre temas relativos a la creatividad empresarial para que exista uniformidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los docentes.
Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades educativas para diseñar espacios
educativos creativos que fomenten una cultura hacia el emprendimiento y la innovación
como pueden ser desde la decoración de las aulas, mobiliarios adecuado para un programa
educativo basado en competencias, pizarra, equipo de proyección, simuladores y laboratorios
destinados a la creatividad, emprendimiento e innovación. Establecer vínculos con el sector
empresarial para que brinden la oportunidad a los estudiantes de participar en las
problemáticas de las organizaciones con la finalidad de que los jóvenes realicen propuestas
creativas como una alternativa de solución a sus problemas. El presente estudio brinda la
oportunidad de realizar nuevas investigaciones en lo futuro.
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR A
PARTIR DE LA CRISIS DE LA PANDEMIA COVID 19
Diego Omar Guevara Torrecillas94,Wilington Ferney Rojas González95
RESUMEN
El objetivo del presente capítulo es revelar cómo a partir del impacto de la Pandemia en la
economía actual de los jóvenes surgió un desafío para la formación académica porque ellos
sintieron cómo se perdía capacidad de compra y se afectaba la supervivencia de sus familias.
Se puede decir que se manifestó la crisis de aprendizajes de tiempo atrás porque no hubo
habilidades fundamentales para saber cómo enfrentar la situación económica, y el escenario
de incertidumbre y miedo en que continuamente viven. Por eso especialistas dictan hipótesis
a manera de solución; aseguran que se debe reiniciar con educación financiera que permita
construir desde las bases una economía a prueba de crisis, evitar la caída del consumo, e
impulsar la inclusión financiera. Idea que el presente análisis desarrolla, tomando como
grupo de observación los aprendices del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios de
la Regional Huila del SENA96.
Palabras Clave: Educación financiera, Oportunidades educacionales, Política pública,
Jóvenes
ABSTRACT
The objective of this chapter is to reveal how, from the impact of the Pandemic on the current
economy of young people, a challenge for academic training arose because they felt how the
purchasing power was lost and the survival of their families was affected. It can be said that
the learning crisis of some time ago was manifested because there were no fundamental skills
to know how to face the economic situation, and the scenario of uncertainty and fear in which
they continuously live. That is why specialists dictate hypotheses as a solution; They assure
that it must be restarted with financial education that allows a crisis-proof economy to be
built from the grassroots, avoiding the drop in consumption, and promoting financial
inclusion. An idea that the present analysis develops, taking as an observation group the
apprentices of the Center for Industry, Business and Services of the Huila Region of SENA.
Keywords: Financial education, Educational opportunities, Public policy, Youth
INTRODUCCIÓN
En Colombia y en el mundo existen estudios que muestran la preocupación de entidades,
países y formadores sobre la influencia que tiene en las personas el conocimiento de las
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herramientas financieras y su aplicación o uso en la toma de decisiones cotidianas, aún más
cuando por la llegada del virus Covid 19 se exacerbó el efecto negativo del cierre de
actividades económicas que perdieron demanda tanto de consumo como de inversión. El
problema que generó la crisis se sumó a la caída de los valores de los activos que minó las
proyecciones de ingresos futuros, haciendo muy difícil que las personas pensaran en
planificar ese futuro (Gibbons, 2017), especialmente los jóvenes quienes hasta ahora
iniciaban su preparación para armar un proyecto de vida. Esa situación puso de manifiesto
otros problemas, pero en Neiva, específicamente en los aprendices del Centro de la Industria
la Empresa y los Servicios de la Regional Huila del SENA, se manifestaron dificultades para
tomar decisiones financieras. Muchos de los aprendices sentían la responsabilidad de ayudar
a su familia económicamente pero no sabían cómo hacerlo. Entonces fue evidente que existía
una necesidad de mejorar el proceso formativo e interesar a los estudiantes en los módulos
de competencias genéricas relacionados con financiera, porque históricamente los aprendices
siempre han mostrado apatía al momento de aprender las teorías que apoyan el uso e
implementación de las herramientas financieras. Ellos consideran que el tema carece de
interés y que sólo es matemáticas sin ningún tipo de resultado que aporte a su vida de manera
inmediata.
Si se piensa desde la especificidad del entorno académico, al incentivar los conocimientos
que impactan la vida diaria de las personas, es decir, las competencias que les permitan
introducirse en el mundo globalizado, es seguro que se va a armar un futuro adecuado, por
lo tanto, la hipótesis de los expertos sobre considerar como vía de solución de la crisis actual,
iniciar la vida educativa de los estudiantes con una eficiente educación financiera, es
construir desde la base una economía a prueba de crisis que va a evitar la caída del consumo
en un futuro similar al que hoy azota. Se va a impulsar la inclusión financiera de todas las
personas, y va a permitir que Colombia sea capaz de entender que la excepcionalidad se
puede convertir en una normalidad porque el estado de cosas, que se han extendió más de lo
que se preveía, hace que cambie mucho lo que habitualmente se hacía, por tanto, se debe
concentrar la atención en hallar otra forma de ver la situación para aprovecharse de ella. La
entrevista a los aprendices del área Contable de los Técnicos de Nómina y Prestaciones
Sociales, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, y del Tecnólogo en
Contabilidad y Finanzas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Neiva del
SENA, Regional Huila, permitió comprender ¿Cómo la educación financiera puede generar
oportunidad para construir un cambio de comportamiento social con finanzas a prueba de
crisis después de la pandemia Covid 19.
MATERIALES Y MÉTODOS
Aplicando el enfoque cualitativo a los datos obtenidos con la entrevista a los estudiantes y al
compendio bibliográfico, se pudo determinar aspectos relacionados con el comportamiento
de los jóvenes, sus motivaciones, actitudes, y preferencias frente a la oportunidad de formarse
en aspectos que incluyan la realidad que viven luego del cambio obligado en la forma de
aprendizaje por la llegada del Covid 19. Para establecer cómo influye la formación financiera
en la motivación y proceso de apropiación del conocimiento se recurrió a la descripción de
relaciones causa-efecto y al análisis prospectivo porque se creó una línea presente-futuro
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basada en la investigación documental y las respuestas dadas por los estudiantes del CIES, y
los promedios obtenido por Colombia en las pruebas PISA en los últimos años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según Rolando Arellano (2020), presidente de Arellano Consultoría para Crecer, las
consecuencias futuras por la caída de los ingresos y las nuevas formas de consumo que se
han presentado, junto con la forma de convivencia que se ha iniciado, van a continuar y, tal
vez, puedan quedarse porque las personas hoy valoran aspectos distintos a la hora de
seleccionar y reclamar servicios porque quieren optimizar el gasto. Esta situación se nota
cuando muchos de los productos que antes se consideraban de cierto estatus, se están
ignorando y hasta desechando. Es decir, se va a racionalizar el uso y la necesidad del consumo
(Pág. 5), por lo cual, hasta las personas con altos ingresos ponen en práctica esta medida.
Cuando se les pregunta a los jóvenes del CIES sobre este aspecto, sus respuestas resaltan esta
posición, pero no saben cómo hacerlo, ya que sus conocimientos sobre el sistema financiero
son mínimos. Ellos mismos reconocen que necesitan educación financiera para superar la
crisis económica que está dejando como lección la pandemia.
Si la mirada se dirige a los pequeños y medianos empresarios, es indudable que la economía
conductual que hasta ahora se venía practicando, permitió que ellos se dejaran llevar por el
recuerdo de decisiones financieras anteriores y las volvieran a aplicar sin tener en cuenta que
el panorama económico cambió de un solo tajo, por eso fue muy fácil equivocarse. Tanto los
jóvenes como los empresarios sintieron que permanece en la sociedad colombiana una
especie de ignorancia financiera que se convirtió en factor determinante para las decisiones
personales, políticas y económicas que se tomaron con la intención de sobrellevar los
impactos del Covid 19. Las personas se fiaron más de sus propios recuerdos y vivencias del
pasado que del conocimiento (Coca, 2020), y los empresarios se abandonaron a las decisiones
que el gobierno presentaba, por lo cual, no hubo ahorro que aguantara, ni crédito que salvara
a las pymes. Ellas entraron en cierre forzoso, las personas en pérdida del empleo, se
aumentaron las necesidades y lo único que parecía tener lógica era la búsqueda de créditos
para sobre endeudarse. Con este panorama, los investigadores hablaban del riesgo no tomar
como base de decisión el pasado, porque lo que ayer fue válido hoy puede no serlo. Las
decisiones anteriores a la pandemia, en Colombia, no tenían precedente, por lo tanto, todo se
ha desarrollado dentro de la más completa ignorancia.
Cuando a los jóvenes aprendices se le pregunta sobre ésta afirmación, aceptan que sí existe
una forma de ignorancia, esa que no corresponde a la ignorancia primaria, sino a la
reconocida, la que las personas registran pero de la cual no perciben las consecuencias para
su vida (Roy & Zeckhauser, 2013), sino hasta que pasa algo como una pandemia. Así, ellos
aseguran que a la hora de tomar decisiones lo hacen desde el desconocimiento, sin valorar si
eso va a representar el desencadenante de un futuro problema financiero. Aunque los
investigadores aseguren que la solución es sencilla, en la práctica no lo es tanto. Por ejemplo,
identificar lo que podría suceder, unir las probabilidades y hacer la mejor elección (Roy &
Zeckhauser, 2013), es una tarea teórica que al encajarla en el contexto colombiano, evidencia
la ignorancia financiera que persiste, ayudando a que las personas perciban una realidad de
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dificultades continuas dentro de la cual el proyecto de vida se trunca o se cambia conduciendo
a una apatía no solo por aprender, sino también por trabajar. Ante este panorama es que los
expertos exponen la importancia de la educación financiera como elemento vital para no
afectar el futuro de los jóvenes. Adicionalmente, el desarrollo del momento actual enfrenta a
las personas a fenómenos que dificultan diferenciar las suposiciones de los hechos,
induciendo a una ignorancia cultural que corresponde a lo que Robert Proctor denominó
agnotología, que se refiere al “analfabetismo” o duda que es inducida hacia un grupo a partir
de la publicación o generación de datos erróneos o tendenciosos; o del análisis parcial de
hechos que interesan a todos. Es decir, las soluciones y análisis económicos presentados para
enfrentar la pandemia pueden haber creado una situación de agnotología por ser una realidad
que no se había enfrentado, y dentro de la cual, se llegó a comprender que el manejo del
dinero y las herramientas financieras son un factor clave para la seguridad monetaria de las
personas, las empresas y la sociedad.
Causas y consecuencias del analfabetismo financiero
Para futuras situaciones iguales o similares a las que hoy padece Colombia y el mundo a
causa de la pandemia, funciona la premisa que a mayor porcentaje de población que genere
conciencia y responsabilidad frente a sus finanzas, más sostenible va a ser la economía,
porque la conducta humana se fundamenta en la satisfacción de necesidades de forma
progresiva y en jerarquía como lo explicó Maslow dentro de las teorías administrativas.
Maslow destacaba que las personas buscan seguridad, protección contra el peligro,
enfermedad, incertidumbre y desempleo, junto con relaciones de amistad, aceptación, afecto,
comprensión y consideración que satisfacen el ego, el orgullo, el estatus y prestigio que
fomenta el autorrespeto, reconocimiento, confianza, progreso, aprecio, admiración y
necesidad de autorrealización, competencia y experiencia (Chiavenato, 2008), por eso, se
acoplan al desarrollo económico que ofrece la oportunidad de satisfacer esas necesidades,
claro que ese desarrollo económico debe estar basado en el conocimiento, es decir, en una
adecuada educación financiera que actúe como motor de satisfacción de necesidades. Al crear
una cultura de educación financiera, asociada a la satisfacción de necesidades, los estudiantes
van a alcanzar la autorrealización, la calidad de vida y la responsabilidad social que ello
determina. Cuando hay ausencia del tema financiero en la formación desde los niveles
iniciales o educación básica y media, es más complicado que el joven universitario desarrolle
esa cultura. Solamente puede hacerlo si hace parte de programas de ciencias económicas,
administrativas, contables o financieras afines. Por esta razón, nace la inquietud personal de
ofrecer calidad en el tema de educación financiera a los estudiantes y llevarlos a sobreponerse
de la falencia formativa de sus niveles anteriores y a la apatía que este tipo de conocimiento
genera.
Las causas para que no exista educación financiera en Colombia, y más exactamente en la
ciudad de Neiva, como parte de los programas académicos iniciales parten de la misma
familia que no conoce términos comunes y normales para el manejo de las finanzas
personales. Así, los conocimientos previos de los niños y niñas son casi nulos, no es un
conocimiento que se pueda transmitir dentro de la familia porque sus miembros tampoco han
recibido la formación necesaria, ni tampoco están bancarizados. Se puede afirmar que este
es un vacío de la educación formal que en Colombia se había manifestó incluso mucho antes
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de la pandemia de Covid 19. Desde años atrás, Asobancaria (2018) había establecido, como
recomendación de la OCDE, la necesidad de implementar un programa de educación
económica y financiera en los colegios porque el país tenía necesidad de desarrollo en este
aspecto, en infraestructura académica y en calidad pedagógica para programas de este tipo.
Asobancaria también estableció una ruta de implementación para orientar las acciones que
debían seguir los establecimientos educativos, de forma que se estructurara un plan con ese
objetivo, el cual incluía la concientización de las secretarías de educación en el país, el
acompañamiento a equipos de calidad y el trabajo de campo con cada institución de
Colombia que implementara el programa, apoyando con despliegue digital (Asobancaria,
2018). Desde el año 2010, a partir de un estudio desarrollado por los Ministerios de Hacienda
y Educación, por el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y
el Autorregulador del Mercado de Valores se buscó la viabilidad para implementar la
estrategia de educación financiera y económica que beneficiara a la población consumidora
de productos financieros.
Con los resultados de ese estudio se establecieron tres razones para justificar porqué enseñar
sobre manejo de finanzas personales a la población. La primera de ellas se relaciona con la
oportunidad de suavizar el funcionamiento de los mercados financieros, porque
consumidores más educados y con mejor información toman mejores decisiones que
favorecen tanto sus intereses particulares como la estabilidad y desarrollo del sistema
financiero porque reduce la probabilidad de crisis. La segunda, es que se beneficiaba a la
política económica sostenible porque se empoderaba a las personas para que tuvieran mayor
capacidad de comprender y tomar posición frente a los hechos económicos, a las políticas y
a decisiones del gobierno que se beneficiaba con el voto de quienes entendieran el manejo
del sistema económico del país, lo cual, a su vez, genera presión social para cambiar o
mantener decisiones que afectan a todos. La tercera, es que contribuía al bien púbico que es
la educación y favorecía el desarrollo del capital humano, que a largo plazo es positivo para
el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Y Aunque las entidades financieras
también diseñaron sus propios programas de capacitación, el tiempo enseñó que si no se
inicia con los niños y jóvenes la situación terminaría siendo la misma cuando llegaran a su
edad productiva. Por lo expuesto, nació la alianza con el Ministerio de Educación Nacional
para incluir dentro de la cátedra de matemáticas, componentes curriculares y módulos de
estudio orientados a la educación financiera. Es decir, se buscó articular y mejorar la
metodología educativa que ya existía. También se llegó a la conclusión que la educación
financiera debía ser impartida en todos los programas universitarios y a lo largo del proceso
de formación profesional, sabiendo que en los diferentes programas variaban los ciclos de la
matemática aplicada a la carrera. Así, se empezó desde los primeros semestres y se fortaleció
la especialización de quienes pertenecían a carreras administrativas.
La ventaja significativa del modelo pedagógico era que, a través de las TIC, la socialización
de la información iba a ser masiva, didáctica y permanente; y el acceso a la información sería
mucho más fácil y siempre al alcance de todos. Se dijo que algunas instituciones
universitarias desarrollarían un simulador que en el aula virtual permitiera tener una
experiencia más real sobre posibles situaciones financieras. La idea era brindar herramientas
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para que los estudiantes pudieran tomar mejores decisiones financieras. Se pensó que la
ejecución tuviera una unidad administrativa que diseñara, monitoreara y evaluara la
implementación que debía ser articulada con los programas de administrativas y ciencias
básicas a través de las áreas de matemáticas y las afines a las carreras administrativas.
Posteriormente, se debía desarrollar el sistema poniendo en marcha el diseño de la estrategia,
presentado las herramientas propuesta; primero con la reestructuración de los ejes
curriculares aplicados a cada programa, y segundo usando las TIC como ayuda por medio de
un aula virtual que contendría el simulador de experiencias para la toma de decisiones en
finanzas personales, la cual, podrían usar los estudiantes de forma permanente (Asobancaria,
2018), aclarando que, aunque todos los estudiantes debían recibir educación financiera, para
quienes adelantaban carreras administrativas el involucramiento con este programa debía ser
más especializado para proyectarlos y convertirlos en semillero de profesionales
especializados en procesos de desarrollo económico.
Según la propuesta, lo anterior también podía desarrollarse con nuevas ofertas académicas
como diplomados, especializaciones y maestrías en el manejo de la economía y las finanzas.
Sin embargo, por ser una estrategia que correspondía a una política pública, se dejó a las
entidades privadas con la responsabilidad y se decidió que preferiblemente fuera una
formación a nivel universitario, sin tomar en cuenta la cuestión de la formación inicial de los
estudiantes desde edad temprana. Solo algunas instituciones de nivel básico y secundaria la
incluyeron en sus currículos por voluntad propia. La clave principal era formar docentes en
finanzas personales, con herramientas adecuadas y a la medida de los requerimientos del
segmento que iban a asumir como maestros para conseguir que, a la hora de transmitir los
contenidos, y ofrecer una retroalimentación sobre la forma de incorporar la Educación
Económica y Financiera EEF, se incluyeran componentes que se pudieran combinar con una
metodología adecuada para cada grupo en formación. Asobancaria resaltó que se debía contar
con un instrumento que permitiera hacer seguimiento a la incorporación de la EEF en los
diferentes niveles educativos del sistema educativo, como efectivamente ocurrió con el
Ministerio de Educación Nacional que maneja un registro diseñado en un piloto de 2012
(Asobancaria, 2018), pero que no ha dado los resultados esperados.
El Ministerio de Educación Nacional no lo incentivó, y de manera contraria surgió una
política que detuvo la implementación porque el programa nacional pedagógico quedó
estructurado, pero no implementado. Con el paso de los años, la Comisión Intersectorial de
Educación Económica y Financiera, que aún hoy mantiene la presión, comprobó que al
evaluar esta habilidad de los estudiantes colombianos frente a otros países de la región, bajo
las exigencias de la OCDE, Colombia ocupó el último lugar (Asobancaria, 2018), por lo cual,
los actores de la comunidad educativa abandonaron la propuesta y se ciñeron a los
lineamientos de la Ley General de Educación, abandonando el debate sobre porque el país
padece un desconocimiento financiero que lo ha mantenido en el campo de la aversión hacia
las finanzas, las inversiones y los temas económicos que ha generado desconfianza hacia el
sector y miedo a los cambios. En un estudio de la compañía Global Finlit de Standard &
Poor's, se estableció que las personas hacen presupuestos, pero casi nunca lo siguen porque
su enfoque es más referencial que real, y que, cuando abren cualquier producto financiero la
decisión no parte de compararlo con los demás del mercado, solo lo hacen porque les gusta
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o los convenció el representante de la compañía. Sin embargo, de cada tres personas a las
que la compañía les preguntó, dos tenían problemas para cubrir sus gastos en el último mes,
y dos de cada cinco no habían ahorrado en el último año (The Standard & Poor’s Ratings
Services, 2017). Esto demuestra que el reto actual de la educación es enseñar a cuidar y
formar patrimonio, es decir, impartir educación financiera como referente teórico que renació
por la incertidumbre que creó la pandemia de Covid 19, y que se va a mantener a futuro.
Una de las principales consecuencias del analfabetismo financiero es reconocer que la
mayoría de la población no tiene los conocimientos básicos para entender y manejar los
productos financieros que ofrece el mercado. Incluso dueños y administradores de pequeñas
y medianas empresas que no encontraron la forma de contrarrestar el riesgo y el impacto que
tiene a corto y largo plazo el hecho que el mercado se haya detenido. En ciudades como
Neiva, la ausencia de educación financiera recae en la carencia de escenarios de toma de
decisiones que los estudiantes enfrentan. No es lo mismo entender la teoría de las decisiones
desde el escenario de la banca y la economía más estable de ciudades competitivas, que desde
ciudades donde se percibe un alto índice de desigualdad económica, porque los estudiantes
en Neiva tienen menor oportunidad de abordar la experiencia por medio de prácticas reales
en entidades financieras. Una investigación desarrollada por Luis Armando Galvis Aponte y
Lucas Wilfried Hahn-De-Castro (2016), para el Banco de la República, se concluyó que a
nivel municipal, las inversiones en capital humano generan efectos positivos en los
municipios que las realizan y en sus vecinos, sin embargo, esas inversiones no contemplan
el desarrollo de habilidades en estudiantes de educación financiera como lo estipula la
regulación vigente que dice: cada establecimiento educativo debe definir la forma de articular
la teoría con la practica financiera en instituciones calificadas para tal fin (Asobancaria,
2018). Cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos realizados, las estadísticas siguen
mostrando una historia diferente: Cuando el 90% de los estudiantes quieren aprender
finanzas, el 80% de los profesores no se siente apto para enseñar la asignatura (Atuesta,
2017). Es decir, la existencia de una crisis educativa se debe a la poca educación financiera
de los maestros de las escuelas intervenidas, lo cual corrobora que el problema nace de la
falta de formación de los adultos que hoy tienen en sus manos la posible formación de los
jóvenes. Así lo reconocen destacados economistas como el expresidente de la Reserva
Federal de Estados Unidos Ben Bernanke, quien también expuso a la ignorancia financiera
como la principal causante de las crisis económicas en el mundo.
Por lo anterior, se puede deducir que Colombia ha tenido poca experiencia en lo que respecta
a la educación financiera de los ciudadanos, especialmente en las regiones donde el bagaje
es muy reciente porque fue amparado en la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 457 de 2014, pero
no ha llegado a materializar el cimiento donde confluye toda la institucionalidad de la ENEEF
que son cuatro pilares: 1) fortalecer la comunicación y coordinación con la comunidad de
EEF; 2) mejorar los estándares de medición de los programas; 3) promover criterios de
calidad de las iniciativas de EEF; y 4) articular la EEF con otras políticas públicas
relacionadas (Asobancaria, 2018), por tal razón, al medir la evolución de la educación
financiera en Neiva, se concluye que no existe tal evolución y que solo hay programas
diseñados hace mucho tiempo, los cuales con la pandemia reflejaron la incapacidad de las
personas para adaptarse sin poner en peligro su patrimonio o sus rentas presentes y futuras.
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Frente a los problemas que han tenido las pymes en este mismo período vale la pena tener en
cuenta que según el reporte de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera y Banca
de Oportunidades de 2018, el principal responsable del aumento de cuentas corrientes que se
presentó antes de la pandemia, fue el uso de las mismas para el pago de nómina de los
empleadores a sus trabajadores, por lo tanto, con la llegada del Covid 19, para subsanar el
problema económico, los medianos y pequeños empresarios recurrieron a préstamos del
sector informal, afrontando créditos con tasa de interés que superan la tasa de usura, o
incurren en captación ilegal de dinero. Incluso, se pueden presentar situaciones como
préstamos gota a gota o fraude disfrazados de multinivel.
El papel de los bancos en la educación financiera
En Colombia, el Banco de la República estimó que para 2017 había cerca de 113 instituciones
públicas y privadas desarrollando más de 290 iniciativas de educación económica y
financiera, pero aproximadamente la mitad de estas instituciones pertenecían al sector
privado y a la economía solidaria. Solo 17% eran organizaciones del Gobierno, un 16%
instituciones sin fines de lucro, fundaciones y organismos de investigación y por lo menos
un 9% eran instituciones educativas en niveles básico, medio y superior (Aparicio & Jiménez,
2014), todo porque los clientes adquirieran productos de las entidades financieras. Algunas
de ellas han creado el área de servicio al cliente, con el objetivo de informar y formar a las
personas, sean naturales o jurídicas, sobre conceptos de ahorro, crédito, inversión,
presupuesto, buen manejo de servicios financieros, tecnología y finanzas, entre otros, para
que exista un adecuado uso de los servicios financieros, pero, sobre todo, una aceptación
puntual de la responsabilidad y ejecución de los recursos. Las primeras personas capacitadas
son los informadores de los productos, ya que ellos son quienes llegan directamente al cliente
para aclarar qué productos les pueden funcionar, cómo adquirirlos y cuáles son las ventajas
de obtener un producto financiero. Sin embargo, y aunque la finalidad se ha extendido, educar
financieramente a un país es una tarea de años, que requiere del compromiso de todos los
actores, incluida la familia que orienta el manejo exitoso del dinero y permite el desarrollo
inicial de habilidades financieras por la toma adecuada de decisiones cuando se construye un
proyecto de vida familiar y personal con base en los ingresos recibidos, aunque en Colombia,
por el aumento de la pobreza y el desempleo, muchas familias no llegan ni siquiera a un nivel
aceptable de desempeño.
En las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali muchas de las entidades financieras
cuentan con aulas interactivas de alto componente digital para educar a los niños, jóvenes,
adultos y microempresarios en temas financieros. Los módulos diseñados para niños tienen
como base de formación la respuesta a de dónde sale el dinero, cómo se gasta, y cómo se
puede ahorrar, mientras que los módulos para jóvenes se encargan de reforzar la importancia
de la planeación de largo plazo para adquirir activos, la importancia del ahorro, la búsqueda
de nuevas fuentes de ingreso, y el equilibrio entre ahorro y gasto. En los módulos para
empresarios, el endeudamiento responsable, el ajuste de gastos e ingresos percibidos y en
general las herramientas que generen habilidades para el manejo de las finanzas del negocio,
junto con la toma de decisiones informadas y autónomas relacionadas con el uso de productos
y servicios financieros (Asobancaria, 2018), son los temas destacados. Esto contribuye a
extender el conocimiento, sin embargo, no tiene la misma capacidad de penetración que
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puede alcanzar la educación formal. A nivel territorial, la tecnología, los productos y
servicios financieros llegan por medio de canales de atención que enfatizan sobre cómo estos
funcionan y benefician a las personas y organizaciones, y cómo son complemento de acceso
para eliminar la barrera que existe para el verdadero uso de los productos. En algún momento,
la Banca de las Oportunidades97 construyó una cartilla llamada El Camino a la Prosperidad,
para enseñar de forma lúdica a las comunidades rurales y urbanas el uso de productos
financieros. Esa misma cartilla y la metodología fue compartida a entidades educativas como
el SENA, y a gremios como Asobancaria, Asomicrofinanzas, Fasecolda y a otras
instituciones del Estado como la Superintendencia Financiera, y el Banco de la República
para acompañar y ampliar los alcances de capacitación, y apoyar los programas de educación
financiera en los territorios usando una misma metodología basada en formar formadores y
crear talleres lúdico presenciales dirigidos a la población en general y a los pequeños y
medianos empresarios en particular. Aunque la idea funcionó por algún tiempo, con el
aumento de la violencia en muchas zonas del país el programa Banca de Oportunidades
decidió capacitar de forma rápida a más o menos a 6.390 personas hasta 2017 en algunas
partes del país, pero no en Huila que es la región tomada como unidad de análisis para el
estudio y análisis.
CONCLUSIONES
Haciendo una mirada desde la crisis del Covid 19, los niveles de vulnerabilidad económica
excesiva expuestos por las personas y las empresas nacionales durante la pandemia, llevaron
a que se concluyera por parte de expertos que el mundo entero y específicamente algunos
países, necesitaban con urgencia una eficiente educación financiera, ya que la recuperación
a futuro exige buenas decisiones porque el reto económico es aprender a estar preparados
para imprevistos. En ese contexto, Colombia necesita con urgencia cumplir con las políticas
creadas y las ideas desarrolladas alrededor de las mismas, es decir, debe implementar la
política de educación financiera para dar sustento al verdadero desarrollo económico basado
en políticas sociales y de inclusión. En este sentido, el profesor de economía Manuel
González Páramo (2020), recomienda tres iniciativas para lograr el reto impuesto por la
pandemia: Potenciar la colaboración público-privada a través de planes integrales de
educación financiera si es posible desde etapas muy tempranas de aprendizaje; incorporar
prácticas y hallazgos de economía conductual a soluciones digitales que se usan en la vida
diaria; y tomar como lección aprendida la crisis presentada en este año respecto de las
finanzas personales. Si lo anterior se aplica en las regiones, es innegable que el apoyo debe
traducirse en reglas simples para gestionar ingresos y gastos porque es indudable que la base
de superación es el ahorro para imprevistos. También es necesario que a los estudiantes se
les incentive a aprender desarrollando dinámicas pertinentes, altamente interactivas y
experimentales, con lenguaje directo y claro que facilite el aprendizaje.
En general, la educación financiera en sí misma genera oportunidad para un mejor futuro
porque muestra y orienta a jóvenes y adultos el proceso de bancarización, cómo asumir
responsabilidades y construir proyectos de vida que, a su vez, contribuyen con el desarrollo
97
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social y la superación de la pobreza. Además, facilita el acceso a la educación de sectores
menos favorecidos porque se enfoca en temas que hacen parte de la vida cotidiana de las
personas y de su deseo de superación. A nivel de la región del departamento de Huila,
específicamente de la ciudad de Neiva y de los aprendices del Centro de la Industria la
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, uno de los segmentos más críticos son
los jóvenes que presentan alta deserción escolar y desinterés por el tema de educación
financiera porque es eminentemente teórica, con un mínimo de actividades extracurriculares
e integración con entidades financieras. En Neiva faltan capacitadores de talleres de
educación financiera de entidades que se comprometan con laboratorios hacia los jóvenes
como oportunidad de contribución activa para mejorar el aprendizaje, porque los programas
educativos en financiera que se desarrollan buscan empoderar y formar a los jóvenes para
generar un cambio en ellos, pero son contenidos teóricos que poco se adaptan a las
prioridades locales. Como lo aseguraron Liliana Aparicio y Martha Jiménez (2014), en las
regiones del país se debe mejorar la educación y cultura financiera de las personas (Pág. 36),
porque con la llegada de la pandemia de Covid 19, se multiplicó el riesgo de pérdidas
patrimoniales, endeudamiento excesivo y la exclusión financiera en el país. El peligro de la
ignorancia se manifestó plenamente cuando los efectos en la economía fueron devastadores.
Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios, se destruyó el empleo, se dañó la
convivencia y se han perdido vidas.
Así, hay que reconocer que, como un aspecto importante del desarrollo de cualquier nación
es el capital humano, cuando se invierte en las personas se disminuye la desigualdad y se
facilita el bienestar futuro. Aquellos que tienen la capacidad de entender y reconocer las
posibilidades de financiación, y los mercados financieros, son los que van a obtener mayor
retribución, por eso la importancia de la educación financiera y su jerarquía como
instrumento para reducir la desigualdad. En este sentido, cabe recordar que existe literatura
económica surgida por la última crisis económica y sus efectos que presenta el problema de
la falta de educación financiera como oportunidad bajo dos puntos de vista: un sistema
financiero más completo, más desarrollado, más avanzado y transparente; y uno más
complejo en su funcionamiento, que se base en la educación financiera de los ciudadanos,
así, lo correcto es enfocar la mejora de la situación económica actual desde la educación
financiera para que se facilite el desarrollo de mercados y menor desigualdad a través de dos
vías: el aumento de rentas de los más pobres, y el incremento de la tasa de crecimiento del
país que beneficia a todos los ciudadanos. La tesis que explicaría esta propuesta es que los
mercados más desarrollados con productos más complejos, pero más accesibles y
transparentes, permiten acceder a un mayor porcentaje de población, reduciendo la
desigualdad. Sin embargo, para el desarrollo de la idea de educación financiera es necesario
reducir las externalidades negativas como la propaganda negativa sobre los productos
financieros que persiste en el país, ya que por el vínculo entre educación y desarrollo
financiero se genera como beneficio una política eficaz y eficiente que favorece el
crecimiento del país, pero que algunos dicen que solo se diseña para quienes tienen un nivel
de ingreso alto. Así las cosas, es responsabilidad del gobierno, de los agentes sociales y del
sistema financiero colombiano incentivar la educación financiera como vía fundamental para
construir finanzas a prueba de crisis.
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Sí las instituciones educativas articulan la educación financiera (Ley 115 de 1004, artículo
31), en todas las etapas de desarrollo de los estudiantes, el perfeccionamiento de
competencias se traducirá en toma de decisiones sobre la propia vida, manejo adecuado de
recursos propios, sociales y ambientales encaminadas a manejar una realidad que tiene varias
caras y la capacidad de enfrentar otro momento de crisis como la actual, o aún más profunda,
con herramientas acertadas y asertivas que permitan a las empresas y a las personas
sobrevivir sin tantas incertidumbres como las que se han venido padeciendo actualmente por
la llegada del Covid 19. En conclusión, la crisis económica derivada de la pandemia de Covid
19 dejó como lección que incluso personas con alta educación tradicional requieren de
educación financiera porque muchas de sus decisiones fueron erradas. Basta revisar los
patrimonios que se perdieron en todos los niveles socioeconómicos para evidenciar que no
se tenían herramientas disponibles, sobre todo en los jóvenes de las regiones, siempre reacios
a aprender sobre temas de ahorro, planificación e inversión para el futuro. En tal sentido, la
educación debe ser tanto teórica como práctica para permitir a los estudiantes que aprendan
realmente a usar el dinero, se familiaricen con el funcionamiento de los mercados y las
consecuencias que tiene para sus vidas. Los cambios que ha sufrido la cotidianidad de los
colombianos desde el mes de marzo también llevaron al cambio de necesidades, por eso, la
educación financiera se presenta como una de las primeras y de las más importantes.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar con esta investigación pueden concentrarse en
los factores relacionados con los impactos pedagógicos de la educación financiera en cada
una de las etapas formativas de los estudiantes en Colombia; en los impactos sociales y
económicos que implica desarrollar la educación financiera en un país como Colombia y su
influencia en la población rural. También, se puede sugerir que hay abundante campo por
explorar en lo que se refiere a los impactos laborales, las políticas de esta misma línea y la
demanda y oferta en educación superior de programas que se identifican con este tipo de
formación. Pero también, en necesario tener en cuenta la incertidumbre que plantea la
reapertura de las instituciones educativas porque esto no significa volver a la normalidad
antigua, sino por el contrario, es aprender a vivir con estrictas medidas de seguridad, con
grupos reducidos de estudiantes, y un menor número de clases presenciales, por lo cual, las
formas de enseñanza y aprendizaje evolucionen y se consoliden nuevos aspectos que en este
capítulo no se tuvieron en cuenta, y que tal vez se conviertan en reestructuración y rediseño
de programas y competencias genéricas. Una nueva rúbrica de evaluación y diferentes
mecanismos compensatorios de apoyo al aprendizaje. En este contexto, la tecnología es
herramienta fundamental y su personalización va llevando hacia instrumentos que favorecen
el aprendizaje y la evaluación más abierta y asincrónica. Es obligatorio encontrar nuevas
iniciativas que lleven como coste asociado beneficios en términos de calidad de aprendizaje,
equidad en el mismo y una provisión temática centrada en cambios pedagógicos, promover
la reflexión interna sobre modelos de enseñanza e innovación para el desarrollo de
competencias no solo en el estudiante sino en los profesores. En cada crisis hay una
oportunidad y Colombia debe encontrar las suyas para mejorar socialmente.
Por lo anterior, la educación financiera se debe tener como parte de los programas
académicos que siguen los estudiantes desde cuando inician su formación. Para Santiago
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Castro, director de la Convención Bancaria de 2018 en Colombia, los programas de
educación económica y financiera son la base para fomentar la cultura del ahorro y las
decisiones acertadas porque a los estudiantes les cuesta trabajo diferenciar entre necesidades
económicas y deseos. A nivel técnico y universitario hay debilidades en el conocimiento que
debiera ser una formación más sólida, lo que aumenta la incertidumbre sobre, si con el paso
del tiempo, nada ha mejorado en conocimiento del tema en los estudiantes.
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MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA; A PARTIR DE LA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA VIDA COTIDIANA DE HABITANTES DE
LA COMUNA CINCO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Marina Sánchez Sanabria 98, Liyibeth Lozano Guerrero 99, Laudis Duncan Montaño 100
RESUMEN
El artículo muestra resultados sobre la caracterización e identificación de riesgos de la vida
cotidiana de la comuna cinco del municipio de Valledupar, con el fin de aportar a la
construcción de directrices para un modelo de responsabilidad social universitaria. Fue un
estudio de corte descriptivo y transversal, donde se abordaron diversas dimensiones tales
como; situación sociodemográfica, condiciones de vida de la población: recursos y servicios,
(Salud, educación, transporte, cultura, y deporte), la vida cotidiana en el cuidado de la salud
y las condiciones básicas sanitarias y de higiene. Sus resultados contribuyen a una mejor
caracterización integral de los estilos y modos de vida de las personas, al asumir las
condiciones de vida y presentar directrices para la responsabilidad social universitaria.
Palabras claves: Riesgos en la vida cotidiana, estilos de vida, cuidado integral, modelo de
responsabilidad social universitaria.
ABSTRACT
The article shows results on the characterization and identification of risks of everyday life
of the commune Five municipality of Valledupar, in order to contribute to the construction
of guidelines for a model of university social responsibility. It was a descriptive study and
cross-cutting, such as where various dimensions were addressed; sociodemographic
situation, living conditions of the population: resources and services (health, education,
transport, culture, sport), daily life in health care and basic sanitary and hygiene conditions.
Their results contribute to a better comprehensive characterization of the styles and ways of
life of the people, to take the lives and present guidelines for university social responsibility.
Keywords: Risk in everyday life, lifestyles, comprehensive care model of university social
responsibility.
INTRODUCCIÓN
La investigación propone a la Unicesar viabilizar el valor agregado de sus misiones en la
contribución al bien colectivo y al desarrollo humano; por tanto, converger en lineamientos
de proyección social y extensión con competencia interdisciplinar es la respuesta a la
responsabilidad social que para la facultad ciencias de la salud está representada en un
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macroproyecto acorde al análisis del diagnóstico comunitario sobre Riesgos Trazadores en
la Vida Cotidiana de la Población Urbana, correspondiente a la estratificación I, II y III y de
manera particular en la comuna cinco de Valledupar. Es así, como el proyecto en su primera
fase de ejecución da respuesta al primer objetivo de la investigación valorando indicadores
trazadores en la vida cotidiana de los habitantes de todas las comunas del municipio de
Valledupar partiendo de indicadores técnicos, de percepción y del análisis.
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de un instrumento de recolección de la
información con participación de la comunidad y los respectivos líderes de cada comuna,
administradores de las juntas de acción comunal, académicos, organizaciones sociales,
comunitarias y ciudadanos, entre otros actores del desarrollo. Los principios que orientan el
estudio son el interés por lo público, la calidad de la información, la objetividad, la
imparcialidad, la autonomía, la participación, la comunicación, el compromiso y el trabajo
interinstitucional e interdisciplinario.
Conjuntamente, la realización de la primera fase del estudio se sustentó en estrategias
relacionadas con la valoración de los indicadores trazadores en la vida de los habitantes de
las comunas ya mencionadas que tiene como punto central el concepto de calidad de vida,
involucrando los diferentes sectores como educación, salud, convivencia ciudadana, empleo,
vivienda, servicios públicos, indicadores de pobreza, entre otros. De igual manera, la
divulgación de los resultados, que busca socializar y promover la apropiación ciudadana y la
participación del Ente Territorial en torno a los análisis, debates y propuestas generadas de
acuerdo a los resultados finales que permita en la segunda fase del macroproyecto asumir
corresponsabilidades entre las instituciones involucradas.
Atendiendo a estas consideraciones, fue necesario el acercamiento teórico del problema, así
como la relación existente entre los factores desencadenantes del mismo y la responsabilidad
institucional en cada sector de la sociedad, pero también el papel que la comunidad y las
organizaciones sociales juegan en este aspecto. En este sentido, Marina Sánchez S (2009),
reconoce que los estilos y modos de vida son resultados del valor cultural que se hereda, se
gesta y se desarrolla en la vida cotidiana de las personas, familias y grupos sociales, que
deben ser comprendidos para fomentar patrones de cuidado; aspecto que condujo a formular
como problema de cuáles eran los riesgos que asumían las personas en su cotidianidad
teniendo en cuenta las poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica para precisar
como institución de educación superior la interacción de sus tres principales ejes misionales:
investigación, educación o academia y la proyección, conjugadas en directrices que
visibilicen la interdisciplinariedad y la intersectorialidad.
En este contexto, Olivé León (2013) es partidario de la responsabilidad de las empresas y los
directivos, la extiende al conocimiento del sistema científico tecnológico, en la
responsabilidad de promover el desarrollo del conocimiento alcanzado y aplicar sistemas
técnicos específicos. Lo único que puede justificar moralmente el desarrollo de la tecnología
es su contribución al bienestar de los seres humanos; de lo cual desprende un adeudo para las
instituciones educativas encargadas de la formación humanista de empresarios, científicos y
tecnólogos.
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La CEPAL (2010) señala: que “…si sólo se atiende a las proyecciones de crecimiento
económico, podría pensarse que el escenario de los próximos años no es tan negativo, pero
existe una asimetría en términos de recuperación del dinamismo económico respecto de los
indicadores sociales, que tardarán más en alcanzar los niveles previos a la crisis” porque
nunca como hasta ahora parece haber existido tanta distancia entre lo que se espera que las
Instituciones de Educación Superior asuman como parte de su responsabilidad con la
sociedad y el modo en cómo éstas están respondiendo a esas expectativas; como también, los
cambios políticos, sociales, culturales, económicos y el ritmo con que se imponen, han sido
tan diversos y exigentes; así como tan acelerados e inesperados, que ni siquiera permiten ser
descritos adecuadamente, situación que preocupa a gran escala por la trama social conflictiva
que se genera, por lo que le compete a la educación superior, asumir la responsabilidad social
que respondan a la idea de que siendo la universidad productora de conocimiento, debe estar
al servicio de esa sociedad y cubrir los desafíos inaplazables que ésta le plantea. Marina
Sánchez S (2013).
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se enmarca dentro de la metodología cuantitativa, debido a que la misma, a
juicio de Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) “usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones
de comportamiento y probar teorías” y se tipifica como descriptivo debido a que se orienta a
medir y recolectar información con respecto a la situación de la comuna V del Municipio
Valledupar. Asimismo, es no experimental, debido a que se realiza sin la manipulación
deliberada de las variables de estudio, para después ser analizados. De igual modo es
transversal, la información se tomó en un único momento, con el propósito de identificar
riesgos, que asume la población del estudio, que permitan examinar la incidencia de las
características de indicadores para cada variable a través de la encuesta para las variables;
sociodemográfica, condiciones de vida, cuidado de la salud y con la guía de observación para
valorar las condiciones higiénico sanitaria de expendios en función de lograr una valoración
integral de la calidad de vida según estrato socioeconómico.
La población fue constituida por todas las familias que habitan en la comuna V del municipio
de Valledupar, que, a la fecha de la investigación, grafican en el listado de Planeación de la
Alcaldía Municipal como integrantes internos de las viviendas, en la zona urbana de este
municipio, por barrios y estrato. Por otra parte, la investigación contempló tres fases; una fue
la elaboración del macroproyecto y aplicación de instrumentos con la participación de
estudiantes y docentes de los programas de la facultad Ciencias de la Salud. Dos, el análisis
deductivo inductivo de la información se obtuvo de los instrumentos: Lista de chequeo y
encuesta. Realizado entre los meses de diciembre del 2013 y marzo 2014. Y tres Corresponde
a los Lineamientos de responsabilidad social institucional para fortalecer la Atención
Primaria Renovada con responsabilidad social universitaria. Su contenido forma parte del
texto final del macroproyecto titulado: “Directrices de un modelo de atención a riesgos
trazadores en el cuidado de la vida y la salud a tono con la responsabilidad social de la
Universidad Popular del Cesar 2013”.
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La encuesta se estructuró en ocho componentes: Situación social y económica de las familias,
condiciones de vida de la población, vida cotidiana en el cuidado de la vida y de la salud y
Condiciones básicas sanitarias y de higiene en el manejo y preparación de alimentos
relacionados a los interrogantes del estudio y objetivos específicos.
Los indicadores analizados en el estudio por variables fueron: Sociodemográficos,
Condiciones de vida, Cuidado de la salud, Condiciones higiénicas sanitarias de los centros
de servicio o expendios. Los líderes que suministraron la información, fueron escogidos por
conveniencia del estudio, al representante líder de la Junta Administradora Local y a un líder
de Junta de Acción Comunal de cualquier barrio perteneciente a los estratos uno, dos y tres
de la comuna. En el proceso de interpretación y análisis se tuvo en cuenta el análisis
univariado y bivariado desde la mirada holística para asegurar unas recomendaciones
integrales que den el norte a las directrices para la responsabilidad social universitaria e
interinstitucional. Para facilitar el análisis, consolidación y procesamiento de la información
recolectada en los instrumentos, fue necesario agotar los siguientes pasos.
a.
Leer y revisar las tablas, gráficas y mapas de resumen de los datos recolectados de las
distintas fuentes de información. Las primeras permitieron comprender analizar
individualmente los valores de las variables, en tanto que las últimas favorecieron
comprender la cultura que subyace en los valores individuales de cuidado y por tanto
caracterizar las directrices para el modelo de responsabilidad social universitaria.
b. Encontrar patrones de coincidencia entre las unidades poblacionales de los tres estratos
socioeconómicos con base a los valores de los distintos temas de análisis. Esta formulación
permitió generar escenarios homogéneos a los cuales se puede atribuir la presentación de
problemas de salud similares y también un riesgo común para la presencia de tales
enfermedades. Teniendo en cuanta la no homogenización de la multicausalidad, tolerándose
algunos grados de disentimiento del patrón principal de riesgos.
c. Formular propuestas explicativas e hipótesis de riesgos de presentación de problemas de
salud. Estas formulaciones se realizan con base al conocimiento de la epidemiología de las
enfermedades y a los procesos de salud enfermedad vigentes en la jurisdicción de estudio
(comuna tres).
d. Contrastar los esquemas explicativos y las hipótesis de riesgo con la opinión de expertos,
con los hechos comprobables en otras realidades en el país y con lo reportado en la
bibliografía mundial.
e. Ajustar los esquemas y las hipótesis en función a estas nuevas fuentes de información.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudiaron los datos obtenidos de la encuesta aplicada en la
población habitante de la comuna V del municipio de Valledupar, se presentan los resultados
obtenidos, por cada objetivo, de los cuales surgieron las siguientes conclusiones y
recomendaciones.
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CARACTERIZAR LOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS FAMILIAS
Teniendo en cuenta la valoración de los aspectos sociodemográficos de las familias que se
tomaron como muestra de estudio, de las cuales se analizaron cada uno de los datos obtenidos
por el instrumento utilizado para la recolección de la información, se pudieron identificar los
siguientes riesgos:
Falta de cobertura educativa, escasa oferta de empleo formal, inseguridad ocupacional,
índices de pobreza que se relaciona en muchos casos a los hogares con jefatura femenina,
además bajos ingresos económicos y la inadecuada distribución de estos en el hogar
relacionado con la insatisfacción de las necesidades básicas, existencia de menor trabajador,
reconocimiento de las juntas de acción comunal pero poca participación activa de la
comunidad, desplazados y poca cobertura de los proyectos de apoyo para esta población.
DESCRIBIR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN: RECURSOS Y
SERVICIOS (SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, CULTURA, DEPORTE),
ENTORNO AMBIENTAL Y VIVIENDA
El nivel de vida de una comunidad, de una familia o de una persona son las condiciones reales
en que se vive dado por el sistema de gobierno que se lidera en una sociedad. Se considera
como componentes del nivel de vida: la salud, el consumo de alimentos, la nutrición, la
educación, el empleo y condiciones de trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el
tipo y calidad de esparcimiento, al recreo y del tiempo de ocio necesario para la salud mental
, por último de las libertades humanas que van imprimiendo en la cotidianidad características
de riesgo conscientes e inconscientes por parte de las mismas personas del quien la vive
asumiéndolas con el tiempo como escenarios “normales” o creando desesperanza
institucional ante las desigualdades sociales.
ANALIZAR LA VIDA COTIDIANA EN EL CUIDADO DE LA SALUD
En la vida cotidiana de una comunidad se reflejan estilos y modos de vida que asumen las
personas en las diversas formas de autocuidado y en la manera de ofrecer la atención a los
integrantes del núcleo familiar soportados en conocimiento empírico y científico; de igual
manera, las condiciones del entorno y lo que una sociedad ofrece en términos de
infraestructura, calidad de prestación de los servicios como de los productos que brinda, van
determinando la calidad de vida. Dicha percepción, sensibiliza a las personas para ampliar
fronteras de conocimiento, desarrollando capacidad de aprender a lo largo de los años; que,
aunque cambien en el modo en que se aprende, se requiere de una motivación continua para
seguir fomentándola.
Las necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales, obligan a los ciudadanos a
ampliar su formación académica, el conocimiento para la vida y el fomento de la cohesión
social que permita desarrollar valores que sustentan la práctica de ciudadanía democrática,
la vida en común, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad
de aprender por sí mismos.
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Aspectos anteriores válidos toda vez se requiera hacer una labor en función de la
responsabilidad social compartida (sociedad civil y estado) que amerita desarrollarse desde
la intersectorialidad y la interdisciplinariedad.
IDENTIFICAR LAS CONDICIONES BÁSICAS SANITARIAS Y DE HIGIENE EN
LOS DIFERENTES CENTROS DE SERVICIO
La valoración de las condiciones básicas sanitarias y de higiene de los diferentes centros de
servicio o de expendios por parte de expertos en la materia, permitió deducir qué tanto están
aplicando las normas de higiene de alimentos desde la producción primaria hasta el
consumidor final, destacando los controles de que se efectúan en cada etapa. Para la salud
pública es importante focalizar epidemiológicamente los diversos riesgos presentes por las
condiciones sanitarias desprovistas e implicaciones y consecuencias en la salud humana y
ambiental.
CONCLUSIONES
En principio, en cuanto a la caracterización de los aspectos sociodemográficos de las familias,
se concluye que, aunque es bajo el porcentaje de analfabetismo de la población, los objetivos
de desarrollo del milenio (ODM) proponen la eliminación del analfabetismo, registrando la
alfabetización no solo como instrumento para el desarrollo humano, sino que implícitamente
reconocen la educación como un derecho fundamental.
La población de los rangos de 26 a 45 años de edad tienen como ocupación ser ama de casa,
destacando poca formación académica, que puede ocasionar desigualdad entre géneros, y
mayor exposición a accidentes domiciliarios, el hecho de que la falta de empleo es generada
por diversos factores sin medir las condiciones socioeconómicas, para los rangos entre 46 a
mayores de 60 años, la ocupación más ejercida es ser comerciante y la docencia, siendo un
panorama inquietante, saber cómo hace un trabajador para mantener a su familia con un
salario mínimo legal vigente, esta situación empeora en el caso de hogares con madres cabeza
de familia, que tienen que asumir condiciones de discriminación laboral que aún persisten
entre géneros.
Las familias de la comuna cinco no consideran suficiente los ingresos para satisfacer las
diferentes necesidades del hogar sea por la distribución que tienen que hacer para cada una
de sus obligaciones o bien sea por el poco ingreso que reciben, el hecho de que no consideren
suficiente los ingresos del hogar la línea de pobreza es elevada, para adquirir una canasta de
bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Es notoria
la necesidad de generar ingresos a través de más de dos personas trabajadoras, esto
probablemente muestra el impacto de la informalidad laboral dado que Colombia es una de
las economías más afectadas por el desempleo formal.
Los hogares que cuentan con jefatura femenina o separación, traen consecuencias
emocionales a los hijos que hacen parte de esos hogares si se mira desde el punto de vista de
salud mental y afectiva de cada individuo.
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Aunque en baja proporción existe aún familias donde el menor ayuda a la manutención de la
misma, el trabajo infantil es toda actividad física, mental, social o moralmente perjudicial o
dañino para el niño, niña o adolescente y que interfiere en su escolarización exigiendo que
intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado, entre las
principales razones por las cuales trabajan los niños son, la pobreza, por creencias culturales,
calidad educativa, maltrato infantil. De acuerdo a los riesgos potenciales y trazadores
encontrados en la población estudiada, se encontró la existencia de centros de producción, en
la cual podemos decir que estos son beneficiosos para la economía de la comunidad, pero por
otro lado, se identificó exposición de riesgos que abarcan la presencia de roedores, y
cucarachas que pueden causar enfermedades zoonoticas como leptospirosis, accidentes
físicos, como caídas, también causan riesgos psicológicos ya que están sometidos a excesos
de trabajo que repercuten en el ámbito social.
En cuanto a las instituciones que promueven las actividades del tiempo libre y ocio se
encontró la falta de estas en la población, mal funcionamiento de los distintos parques que
impiden su utilización, generando un riesgo trazador ya que en estos espacios se cometen
actos vandálicos, consumo de sustancias psicoactivas, y por ende que la comunidad no goce
de espacios para la recreación, lo que implica que las familias no tienen como promover el
bienestar físico y emocional, adicionalmente viven en constante estrés lo que repercute en la
salud mental.
Se encontró que las vías de desagüe de los diferentes centros de expendios es indirecta y
vertimiento doméstico, el manipulador de alimentos no usa elementos de protección, no
poseen baño, cocina y además las condiciones sanitarias son regulares, pudiendo indicar un
problema para la salud pública ya que puede ocasionar el crecimiento de antropodos y por
ende la contaminación de los diferentes alimentos del consumo diario, que puede causar en
la población diarreas, hepatitis A, gastroenteritis, cólera, amibiasis, fiebre tifoidea,
intoxicaciones por estafilococos y alimentarias. Muchas situaciones como la contaminación
y los cambios de clima han llevado a escases de agua lo que obliga a la población a almacenar
agua en tanques elevados, alberca, y utensilios de cocina, para así poder tener agua de reserva
para realizar sus actividades diarias, vemos que en esta comuna el más utilizado es la alberca
lo cual implica un riesgo para la comunidad por lo que estas son descubiertas al aire libre y
hace que se contamine con los diferentes microorganismos presentes en el ambiente, y
también se puede dar la proliferación de mosquitos, agentes contaminantes e insectos que
pueden causar problemas de salud a la población como el dengue.
La contaminación del aire se da por quema de basuras, gases vehiculares, descomposición de
residuos orgánicos y animales muertos a campo abierto lo que implica un riesgo para la salud
pública, por lo que son sustancias perjudiciales para el desarrollo normal de la vida vegetal,
animal y humana generando inestabilidad, daño o malestar, enfermedades pulmonares, del
corazón, la piel y otros órganos importantes. Igualmente, puede contribuir a que una persona
sea víctima de enfermedades crónicas como el cáncer. La contaminación del aire puede
generar tos, congestión de los ojos y problemas de respiración los más vulnerables son los
niños para contraer entre otras enfermedades asma o bronquitis.
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La causa de la contaminación de los suelos está dada por la infiltración de lixiviados en
cuerpo de aguas superficiales, subterráneas, aguas residuales a campo abierto por lo que
podemos decir que los modos de vida deficiente de los mismos moradores, están produciendo
más daño ecológico, pues si se tiene en cuenta las consecuencias de la contaminación de las
aguas subterráneas por lixiviados, ya que la presencia de estos contaminantes generan pérdida
de calidad del paisaje reflejando deterioro de la vegetación disminuyendo el crecimiento
prospero del hábitat, el abandono de la actividad agropecuaria y la desaparición de la fauna.
En cuanto al transporte público se encontró que el más utilizado es la moto lo cual implica
un riesgo de salud pública ya que la comunidad está expuesta a los contaminantes del aire
los cuales pueden causar enfermedades pulmonares, emisiones sonoras las cuales causan
afecciones auditivas y especialmente a los accidentes de tránsito los cuales causan
traumatismos, congestión vial y estos también influyen al calentamiento global que
constituye al cambio climático.
La información analizada demuestra que en el 91 % de las familias se encuentran mujeres
con vida sexual activa, aunque aplican los métodos de planificación familiar, solo un 12%
utiliza el método de barrera lo que implica un riesgo trazador para la salud reproductiva de
las mujeres ante el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.
Se observa de manera preocupante la falta de realización del autoexamen de mama y la
citología cérvico uterina, ya que el cáncer mamario es uno de los tumores malignos más
frecuentes y agresivos establecido por la organización mundial de la salud, y el cáncer de
cuello uterino es una de las causas principales de morbimortalidad de mujeres en edad fértil
convirtiéndose en un problema de salud pública. Es alarmante como la falta de conciencia
con respecto a la no realización del examen de próstata y el papel que este juega en cuanto al
diagnóstico oportuno del cáncer de próstata, de allí la importancia de que los hombres
mayores de 40 años se realicen el examen para disminuir los riesgos de muerte además de
todas las secuelas emocionales y sociales que provoca la enfermedad.
Los riesgos a los que están expuestos los adultos mayores presentes en las familias de esta
comuna son de padecer enfermedades consecuentes de la edad incluyendo factores que se
pueden modificar tales como: sedentarismo, obesidad, mejores estilos de vida, entre otros,
para este caso se evidencia que las enfermedades que más afectan la salud son las
cardiovasculares que constituyen la principal causa de muerte en Colombia, asociado a esto
el envejecimiento trae alteraciones propias del adulto mayor tales como deterioro visual,
auditivo entre otras. Los riesgos a la salud de los niños menores de 10 años que no asisten al
programa de crecimiento y desarrollo pueden tener graves consecuencias para estos, lo que
deja en evidencia la falta de programas que informen a las madres sobre las enfermedades
y/o trastornos que se pueden evitar al asistir a los programas de crecimiento, conjuntamente
aunque pocos son los niños menores de cinco años que no asisten oportunamente al programa
de protección específica como lo es el programa ampliado de inmunizaciones (PAI),
convirtiéndose esto en un factor de riesgo para contraer enfermedades inmunoprevenibles.
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Así mismo de las 82 familias seleccionadas se encontró que la solicitud del tipo servicio que
más consultan es el médico general con frecuencia de 1 a 5 veces al mes, encontrándose que
de los integrantes el que más consulta son las madres tal vez porque se encargan del
sostenimiento y cuidado del hogar.
Según datos obtenidos, son pocas las familias que reconocen los programas de educación
dados por instituciones, lo cual demuestra la poca difusión de información o estrategias de
estas instituciones que truncan el desarrollo de dicha comunidad, además que se demostró la
poca participación comunitaria y voluntaria en temas de desastres, es importante que el
comité de vigilancia y prevención pueda vincular a la comunidad con estrategias de
convivencia y supervivencia ante fenómenos naturales. En otro orden de ideas, en relación a
las condiciones básicas sanitarias y de higiene en los diferentes centros de servicio, teniendo
en cuenta la valoración de los aspectos según las condiciones básicas sanitarias y de higiene
de los centros de expendido que se tomaron como muestra de estudio, se identificaron
riesgos, debido a que estos no cumplen en un 100% con las diferentes condiciones sanitarias
dadas en la normativa en cuanto:
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura locativa y condición sanitaria.
Condición sanitaria del acceso y ambiente locativo.
Condiciones básicas en el personal manipulador.
Practicas higiénicas del personal de los centros de servicios.
Condiciones físicas en la presentación de los diferentes centros.

Con todo lo anterior se desprenden otros riesgos trazadores los cuales abarcan:
1. Contaminación de los alimentos
2. Enfermedades al personal manipulador y la comunidad.
3. Accidentes de trabajo al personal manipulador.
De acuerdo a los riesgos encontrados se puede decir que estos amenazan la vida y la salud de
los habitantes de la comuna, entre los cuales se hace evidente, la falta de compromiso por el
personal manipulador y la no presencia de las entidades encargadas para la vigilancia de los
centros de expendio, de los cuales se evidencia que no cumplen con las condiciones básicas
de la normativa, lo que genera un problema de salud pública, debido a que sus instalaciones
no son totalmente adecuadas para la prestación del servicio y para garantizar la inocuidad de
los alimentos. Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían
concentrarse en el factor de las condiciones básicas sanitarias y de higiene y su influencia en
la comunidad, podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse.
RECOMENDACIONES
En principio, en cuanto a la caracterización de los aspectos sociodemográficos de las familias
Plantear estrategias en donde se promueva la capacitación a todo aquel que no ha tenido la
oportunidad de terminar sus estudios por bajos recursos, falta de cobertura de las escuelas,
entre otros factores, a través de proyectos que involucren la participación de escuelas técnicas

323

La investigación como eje de transformación del conocimiento

o tecnológicas. Promover y gestionar en consorcio con empresas e instituciones empleos que
demanden mano de obra calificada con el fin de radicar o minimizar la informalidad laboral.
Fomentar tácticas y proyectos junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
alcaldía donde se eduque a la población sobre los riesgos a los que están expuestos los
menores que trabajan y evitar en muchos casos la explotación infantil. Introducir prácticas
en las que se impulse la transformación generacional y la participación activa de todos los
miembros de la comunidad para que en conjunto se trabaje por el fortalecimiento de los
proyectos colectivos y obras de gestión social, mediante la oferta de programas de
capacitación, investigación, promoción y difusión. Ampliar los medios de comunicación e
información dirigida a la población en general sobre los proyectos de apoyo social prestados
por el gobierno dirigidos a las personas en condición de desplazados y lograr así una
cobertura universal para dicha población. Promover actividades de tiempo libre con el fin de
un mejor aprovechamiento de los espacios públicos para que la comunidad tenga un mejor
bienestar físico y social.
Fomentar programas de educación para los manipuladores por parte de las autoridades
sanitarias, en cuanto al manejo de alimentos y el adecuado uso de los diferentes elementos
de protección: vestimenta adecuada, aseguramiento en la calidad y manejo de los alimentos,
exámenes médicos etc. Mantener proyectos a corto, mediano y largo plazo sobre el
mantenimiento sostenido para mejorar las instalaciones comunitarias, determinando lo que
la comunidad necesita y quiere, trabajando desde lo colectivo para el bien común esas
instalaciones que elevarán la calidad de vida social, intelectual, cultural, económica, política
y psicológicamente para todos.
En otro orden de ideas, en relación al análisis de la vida cotidiana en el cuidado de la salud,
se recomienda realizar tácticas en donde se eduque a la población acerca de la importancia
de la práctica del autoexamen de mama en todas las etapas de su vida además de iniciar en
cuanto a las mujeres en edad fértil que no cuentan esquema de vacunación completo
programas donde muestre el riesgo potencial para el binomio madre e hijo de presentar tétano
neonatal. Es necesario establecer técnicas en donde se asuma un compromiso social y se le
brinde a la población infantil la debida cobertura de salud y todos los factores que conlleven
al bienestar y mejor calidad de vida.
Impartir en conjunto de instituciones del estado programas educativos sobre el estado y
manejo de las condiciones físicas de sistemas de redes eléctricas en las casas. Por su parte,
en relación a las condiciones básicas sanitarias y de higiene en los diferentes centros de
servicio, se sugiere: Proyectar el liderazgo de la Universidad Popular del Cesar en la creación
de estrategias intersectoriales donde se puedan integrar los sectores de desarrollo económico
en equipos de elaboración de políticas y programas de formación avanzada y de educación
sanitaria intercultural. Promover vigilancia por parte de las entidades encargadas con el fin
de hacer cumplir la normativa de las condiciones sanitarias mínimas que permitan proteger
a la población de enfermedades por la contaminación de los alimentos. Ofrecer un soporte
académico para el desarrollo de las organizaciones comunales y contribuir al fortalecimiento
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de la participación ciudadana y el ejercicio del control social, mediante la oferta de programas
de capacitación, investigación, promoción y difusión.
Capacitación permanente a propietarios y personal manipulador sobre condiciones sanitarias,
manipulación y conservación de alimentos, buenas prácticas higiénicas, realización de
exámenes médicos periódicos, con el fin de certificar a la población capacitada y entregar
carnet de manipulador de alimentos. Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e
Intersectoriales de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el fin de educar
a la comunidad sobre el manejo correcto de los alimentos y generar cultura para la salud.
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PLAN ESTRATÉGICO DE E- MARKETING, PARA LA EMPRESA: “IN LOVE
JEANS” PARA EL AÑO 2021
Sandra Viviana Loaiza Hermosa101, Tito Manuel Piamba Mamian102,
RESUMEN
La expansión de este sector en la economía regional lo ha hecho altamente competitivo,
donde solo sobreviven aquellas empresas con componentes diferenciadores. Dentro de este
contexto el concepto de marketing en los procesos de comercialización y estrategias en ventas
resulta de gran importancia, por cuanto, un plan estratégico de marketing es una herramienta
muy útil para los empresarios, pues provee una descripción clara del posicionamiento y de la
competencia de la empresa, estableciendo objetivos, una planificación detallada de todas las
etapas necesarias para el alcance de los mismos, facilitando el seguimiento y control del
mismo, en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, este proyecto esta enfocado a
crear estrategias de marketing, como método de innovación en empresas de Nariño.
Palabras clave: Marketing, textil, innovación, microempresas
ABSTRACT
The expansion of this sector in the regional economy has made it highly competitive, where
only those companies with differentiating components survive. Within this context, the
concept of marketing in the marketing processes and sales strategies is of great importance,
since a strategic marketing plan is a very useful tool for entrepreneurs, as it provides a clear
description of positioning and competition. of the company, establishing objectives, a
detailed planning of all the stages necessary to achieve them, facilitating the monitoring and
control of the same, in a given period of time. Therefore, this project is focused on creating
marketing strategies, as a method of innovation in companies in Nariño.
Keywords: Marketing, textiles, innovation, micro-enterprises
INTRODUCCIÓN
Actualmente, bajo el uso de nuevas tecnologías y desarrollo industrial, como es la industria
4.0, el sector textil debe de orientar sus esfuerzos a ofrecer servicios de valor agregado o
nuevas formas de comercializar los productos, hacia canales de distribución más accesibles
a los compradores manteniendo la calidad y los niveles de precios. De acuerdo a un informe
presentado por la cámara de comercio de Bogotá, en febrero de 2018, la industria textil es
uno de los sectores más destacados de la economía Colombiana, debido a que equivale al 6%
del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país. De lo que se desprende
que constituye un eslabón económico generador de empleo y desarrollo en el país; además,
las empresas dedicadas a la confección y comercialización de vestuario de damas, se han ido
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incrementando, desarrollando un potencial de talento humano que las ha hecho muy
competitivas frente al mercado internacional.
De tal manera, como proyecto de investigación en curso aplicado a la empresa In Love Jeans
(figura 1), perteneciente al sector de la cadena textil –confecciones de Colombia, se ha
decidido que, por medio de este plan de marketing, en primera instancia, se realice una
evaluación interna de la empresa, con el propósito de analizar el entorno competitivo en el
que se encuentra, a través del estudio de las diferentes áreas que la componen, seguido del
establecimiento de estrategias a coro, mediano y largo plazo, que respondan a la necesidad
de hacer de In Love jeans una organización más eficiente con productos diferenciados,
además de adoptar estrategias logísticas que le permitan ser competitiva en el mercado,
detectándose las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

Figura 7. Publicidad empresa D'in Love
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
El proyecto se trabajó a partir del método deductivo – inductivo. Inicia en el desarrollo del
estado del arte, salida técnica a la empresa, manejando las líneas de investigación: Desarrollo
y gestión administrativa: Busca que los clientes de una empresa brinden un servicio de
calidad y así generar mayor productividad.
Y sublinea: Creación y desarrollo empresarial: ayudar a emprendedores a materializar sus
ideas de negocio en empresas reales y de orientar a empresarios en la búsqueda de nuevas
líneas de negocio que favorezcan el desarrollo y la consolidación de sus empresas.
Esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo que de forma subjetiva logra desarrollar un
enfoque cualitativo, debido a que se realizara diferentes técnicas de recolección de
información, como lo son: Las encuestas.
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El enfoque Con el fin de comprender el mercado al que se quiere dirigir este proyecto, y para
lograr enfocar el análisis de los objetivos propuestos, el estudio se desarrolló a partir de los
métodos de investigación cuantitativo.
Tipo de Investigación
Como objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las
razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” el tema de
investigación.
En nuestro caso la empresa In Love Jeans desea potenciar (conocer) su demanda, para lo cual
se llevara a cabo una encuesta demográfica en la región de Buesaco, se recopilara los datos
de la población y luego se realizara una investigación descriptiva sobre este segmento
demográfico
Variables
A continuación (Tabla 1), se describe las variables identificadas:
Tabla 1. Variables de proceso
OBJETIVO
VARIABLE
Analizar el Evaluación
entorno
externo
e
interno de la
empresa In
Love Jeans

PREGUNTA
FUENTE
INSTRUMENTO
ORIENTADORA
¿Cuál
es
la Cliente interno encuesta
situación actual y externo
de la empresa In
Love Jeans?

Identificar la Satisfacción
demanda
del cliente
para
el
mercado de
In Love Jeans

¿Cuál
es
demanda de
empresa?

Plantear los Mezcla
de
objetivos de mercado
marketing y
metas de la
empresa
(figura 2)
Construir el Formulación
plan anual de
acción
de
marketing

¿Cuáles son los Clientes de la encuesta
objetivos
de empresa
marketing y metas
de la empresa?
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la actuales
potenciales

encuesta
y

¿Cuál es el plan Investigadores
de acción de
marketing?
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para
la
empresa In
Love Jeans

Figura 8. Publicidad actual empresa
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actualmente, como proyecto en curso, se ha identificado falencias de logística, comunicación
interna (administrativos, empleados, proveedores) y comunicación externa (clientes), estos
factores han permitido que la empresa pierda posicionamiento, clientela, proveedores.
Se han identificado problemas como, falta de materia prima, por no tener un registro
actualizado de entrada y salida (figura 3), calidad en el servicio, dado que no se conoce o se
tiene un sistema PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias), además de falta de
publicidad, solo mantiene el voz a voz.

Figura 9. Sistema de almacenaje actual
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Dado lo anterior, la propuesta consiste en crear un plan estratégico de Marketing, el cual
incluye un sistema de logística que se actualice en toda novedad, que haya una integración
entre las áreas administrativas, almacén, contable, entre otras.
CONCLUSIONES
La empresa requiere ingresar a mejorar su sistema de logística, por lo tanto, es importante
incursionar en innovación de marketing, apuntando a la digitalización de la industria 4.0.
Involucrar sistemas de gestión, redes sociales y sistemas de distribución con proveedores y
clientes.

Figura 10. Empresa en su actualidad
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RETOS EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
MATEMATICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Carmen Matías Carmona103, Diana Goyeneche León104, Alejandra Bertel Escudero105
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en la Universidad
de la Guajira, Sede, Maicao, cuyo objetivo fue: “Implementar el Aprendizaje Basado en
Retos (ABR) para el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de segundo
semestre del programa de administración de empresas”, orientadas a favorecer desarrollo de
competencias matemáticas esenciales en el proceso de formación de administradores de
empresas con habilidades para la toma de decisiones en contextos gerenciales y de
emprendimientos auténticos. Se fundamentó teóricamente en los aportes de Edutrends Retos
(2015), (García, Coronado y Montealegre (2011), Pisa (2015), y la Guía de Orientación Saber
Pro (2017-2108. Aborda elementos de la investigación acción participación, sustentada desde
la Pedagogía Crítica. Como resultados se destacan las transformaciones en las prácticas
pedagógicas, nuevos escenarios de aprendizaje para la transferencia de las competencias
específicas en contextos reales y el afianzamiento de habilidades matemáticas para la
solución de problemas empresariales.
Palabras clave: Retos empresariales, competencias matemáticas, Aprendizaje Basado en
Retos, calculo diferencial
ABSTRACT
This article presents the results of a research made at La Universidad de la Guajira, Maicao,
whose objective was: "Implementing Challenge-Based Learning (ICBL) for the development
of mathematical competencies in second semester students of the business administration
program", oriented to help the development of essential mathematical competencies in the
business administrators’ formation process with decision making skills in authentic
management and entrepreneurial contexts. It was theoretically based on the contributions of
Edutrends Retos (2015), (García, Coronado and Montealegre (2011), Pisa (2015), and La
Guía de Orientación Saber Pro (2017-2108). It addresses elements of the research action
participation, sustained from the Critical Pedagogy. The results include transformations in
pedagogical practices, new learning scenarios for the transfer of specific competencies in real
contexts and the strengthening of mathematical skills for the solution of business problems.
Keywords: Business challenges, mathematical competencies, Challenge-Based Learning,
differential calculus
103

Carmen Edith Matías Carmona es Profesora catedrática de cálculo diferencial en el programa de administración de empresa de la Universidad de la Guajira, Maicao, La Guajira,
Colombia cmatias@uniguajira.edu.co
104
Diana Goyeneche León es Profesora catedrática de procesos administrativos en el programa de Administración de Empresas en la Universidad de la Guajira, Maicao, La Guajira,
Colombia dgoyeneche@uniguajira.edu.co
105
Alejandra Bertel Escudero es Profesora catedrática de cálculo diferencial en el programa en la Universidad de la Guajira, Maicao, La Guajira, Colombia ambertel@uniguajira.edu.co

332

La investigación como eje de transformación del conocimiento

INTRODUCCIÓN
Los retos empresariales se convierten en una oportunidad para que los estudiantes desarrollen
un trabajo autónomo y colaborativo construyendo así, su propio conocimiento. Se transforma
en una experiencia enriquecedora, que despierta en los estudiantes el deseo de cambio,
sentido de pertenencia institucional y valoración del desarrollo autoformativo como
instrumento preciso para la actualización y mejoramiento del proceso educativo. De acuerdo
a lo anterior el Observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey,
(Edutrends Retos 2015, p.7). Define el reto como:
“una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para
llevarse a cabo”.
En consecuencia, la educación universitaria enfrenta el enorme desafío de preparar
profesionales para progresar en un mundo mediado por el rápido avance tecnológico. El
Instituto tecnológico y de estudio superiores de Monterrey- ITESM, (2016.). Afirma que:
“Los estudiantes no solo deben dominar habilidades en áreas matemáticas y lenguaje,
ciencias, sino también, deben poseer habilidades transversales tales como el pensamiento
crítico, la resolución de problemas, la persistencia y el trabajo colaborativo. Habilidades que,
en muchos países, los estudiantes no están desarrollando”. Notándose ésta como una de las
situaciones que están presentando los estudiantes de la Universidad de La Guajira
específicamente los del segundo semestre de Administración de Empresas en la asignatura
del cálculo diferencial, debido a que no están desarrollando las competencias matemáticas
necesarias para enfrentar el mundo globalizado en el cual se encuentran inmersos. Las
dificultades encontradas en los estudiantes del segundo semestre en cuanto a sus
competencias matemáticas se centran en: Interpretación, representación y modelación.
Los estudiantes muestran debilidades para representar una situación de la vida real en
términos matemáticos. Se les dificulta hacer gráficas en el plano cartesiano, estimaciones
simples, como sumar y promediar números, enteros o con un decimal, calcular la diferencia
que permite determinar el rango estadístico de un conjunto de datos, operaciones con
números enteros y racionales. En cuanto a la formulación, ejecución, razonamiento y
resolución, los estudiantes presentan deficiencias en la búsqueda de estrategias para darle
solución a un problema y aplicar un algoritmo en la resolución de un ejercicio y mucho más,
cuando deben construir paso a paso un problema relacionado con las temáticas que están
desarrollando y éste, debe ser aplicado en su contexto. Respecto a la argumentación y
dominio propio del lenguaje matemático, muestran poca habilidad al sustentar ante sus
compañeros la solución de un problema o ejercicio; además se evidencia poco dominio al
recurrir a expresiones que utilicen términos matemáticos.
De acuerdo a lo anterior, se consideran los retos empresariales como una alternativa de
solución a estas dificultades debido que estos, se construyen en situaciones problemáticas del
entorno en que viven los estudiantes. En la elaboración de retos, los estudiantes deben
analizar, interpretar y argumentar las problemáticas identificadas con el fin de modelar la
situación y convertirla en matematizable de tal forma que logre entender el proceso que está
realizando de la situación problema y la aplicación que está haciendo de la temática del curso.
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Al respecto conviene decir que, los retos empresariales también incentivan el trabajo
autónomo, colaborativo y al desarrollo de competencia de matemáticas.
Por otro lado, para D’Amore, Godino y Fandiño (2008), el concepto de:
“Competencias matemáticas es complejo y dinámico. Complejo, porque tiene en cuenta dos
componentes interactuantes e inseparables, como expresiones no únicas de la competencia:
uso (de naturaleza exógena) y dominio (de naturaleza endógena), en la elaboración cognitiva,
interpretativa y creativa de conocimientos matemáticos que relacionan contenidos diferentes.
Dinámico, porque engloba no sólo conocimientos matemáticos, sino también factores
metacognitivos, afectivos, de motivación y volición, y, en la mayoría de veces, es el resultado
de conocimientos diversos interconectados”.
Las bases cognitivas de las competencias matemáticas son necesariamente disciplinarias,
siendo los contenidos matemáticos el vehículo mediador en su formación y desarrollo. Pero,
no existe una sola competencia matemática puramente disciplinaria, debido a que el carácter
transversal de las competencias desborda la disciplina y la hace parte integral de la formación
humana. De igual forma los autores, García, Coronado y Montealegre, (2011, p.172).
Aseveran que:
“Como estructuras complejas y dinámicas, las competencias matemáticas son aquellas con
las que el pensamiento matemático se organiza, en un reequilibrio permanente de
competencias matemáticas precedentes y la formación y el desarrollo de otras nuevas. Esto
permite suponer que un determinado aumento de competencias matemáticas es un
reequilibrio del pensamiento matemático y, como tal, ellas generan, a su vez, nuevas
competencias”
Según estos conceptos y apreciaciones, el estudiante de Administración de Empresas de la
universidad de La Guajira, debe desarrollar la capacidad de resolución de problemas, análisis,
reflexión, disposición para el aprendizaje y hacer transversalidad del conocimiento
matemático con las otras áreas de la carrera, tales como microeconomía, contabilidad,
macroeconomía, procesos administrativos, etc., siendo importante que muestren
aplicabilidad de los conceptos matemáticos en situaciones administrativos y gerenciales que
tienen que desarrollar en su vida profesional. Frente a esta situación que viven los estudiantes
del segundo semestre de Administración de Empresas en la asignatura de cálculo diferencial
se debe generar un proceso de enseñanza aprendizaje que responda a las necesidades
identificadas en la asignatura de cálculo diferencial. Una alternativa didáctica la constituye
el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), que implica realizar retos empresariales para el
desarrollo de habilidades que conlleven al análisis de situaciones de la vida cotidiana, al
dominio propio del lenguaje matemático, permitiendo que se realicen actividades que
conlleven trabajo colaborativo que potencien al desarrollo de las competencias matemáticas,
interpretación, formulación y argumentación.
La construcción de retos empresariales permite a los estudiantes aplicar y contextualizar los
temas que están desarrollando en el curso, además vivir la realidad en cada una de las
problemáticas porque estas, deben ser solucionadas o presentar un plan para su solución. Los
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retos empresariales se construyen bajo una ruta pedagógica que los estudiantes deben seguir
para que no desvíen el proceso de la indagación que ellos deben hacer para adquirir la
información necesaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de Estudio y Técnicas de recolección de la Información
Este proyecto de investigación se configura desde la metodología de Investigación
cualitativa, con un diseño de Investigación Acción Participación (IAP), pues dada su
naturaleza y en palabras de Hernández, Fernández y Batipsta (2014), “Su precepto básico es
que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso
de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene” (p.496), sustentada además
desde la Pedagogía Crítica, en la que se autoreflexiona sobre el hacer docente.
Para este ejercicio investigativo se utilizaron como técnicas de recolección de la información
el análisis de contenido, la observación directa y la etnografía. En este caso, la población está
conformada por los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de la Guajira, Sede Maicao, cuya muestra fue determinada por intereses
particulares de las investigadoras quienes desarrollan cátedras con este grupo. Constituida
por los 27 estudiantes del Segundo Semestre de Administración, jornada diurna.
Fases del estudio
La investigación se desarrolló en las Fases que se presentan a continuación:
Primera fase: Preparatoria, Identificación de las debilidades y potencialidades de los
estudiantes, Análisis de Contexto. Con el propósito de identificar deficiencias, se aplica una
serie de exámenes relacionados con las operaciones con números enteros, racionales,
polinomios y funciones de forma tipo saber pro, talleres presenciales y observación directa
por parte de la docente, arrojando como resultado una serie de problemas que se pueden
agrupar y reconocer vistos desde las competencias matemáticas.
Las dificultades encontradas en los estudiantes del segundo semestre en cuanto a sus
competencias matemáticas se centran en: Interpretación, representación y modelación. Estas
deficiencias en Lógica Matemática se convierten en un problema para el desarrollo de la
asignatura de cálculo diferencial, debido que tiene temáticas complejas como funciones,
limites, derivadas y sus aplicaciones a máximos y mínimos. Estas dificultades se convierten
en obstáculos para la transversalidad con las asignaturas de microeconomía y
macroeconomía, en temáticas tales como demanda, oferta, punto de inflexión, utilidad y
punto de equilibrio, porque estas asignaturas requieren de un dominio y respaldo matemático.
A pesar de las dificultades presentadas los estudiantes muestran disposición y entusiasmo
para trabajar con la nueva estrategia Aprendizaje Basado en Retos, participando en las
actividades propuestas para llevar a cabo la consecución de los retos. Con esta experiencia
se pretendía a través de la estrategia Aprendizaje Basado en Retos (ABR), los estudiantes
logren comprender el proceso de interpretación, representación, modelación, formulación,
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ejecución, resolución, argumentación y dominio propio del lenguaje matemático en la
asignatura de cálculo diferencial ayudando a la toma de decisiones requeridas desde el perfil
profesional del Programa Administración de Empresas.
Segunda Fase: Fundamentación teórica para soportar la innovación o propuesta de
transformación. Definición de las técnicas didácticas a usar desde el Aprendizaje basado en
Retos que responda a los objetivos de aprendizaje y la necesidad educativa detectada en la
Fase 1.
La estrategia Aprendizaje basado en Retos se apoya en el trabajo colaborativo porque los
retos son actividades que no pueden ser desarrollados en forma individual, debido a la
necesidad de utilizar diferentes habilidades, equilibrando el trabajo de tal forma que los
estudiantes se apoyen entre sí, consiguiendo con esto generar análisis, comprensión,
explicación, representaciones mentales desarrollo cognitivo en el proceso de mejoramiento
de su pensamiento y competencias matemáticas. El trabajo colaborativo es una técnica
didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno y basando el trabajo en
pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una
variedad de actividades de aprendizaje buscando mejorar su entendimiento sobre una
materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino
de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. (Monterrey.
Trabajo colaborativo 2015, p.2.)
Tercera fase: Implementación- Identificación y elaboración de los retos empresariales de los
estudiantes. Cada equipo hizo un recorrido por los diferentes contextos en que se encuentran
inmersos para definir en el cual van a trabajar, exploraron los personajes que iban a intervenir
en el reto y los confrontan. Investigaron la problemática y propusieron un conjunto de
acciones que deben realizar, con el fin de darle solución al problema escogido. Definido el
tema y escogido el contexto para la elaboración de los retos, los equipos iniciaron su proceso
de investigación acompañado del profesor, su rol es de ser mentor, trabajar en conjunto con
los estudiantes, los apoya en las dificultades y los motiva en el proceso. Lo primero que hace
el equipo investigador, es definir el rol de cada uno; por recomendación del docente se debe
tener en cuenta las habilidades académicas demostradas. Seguidamente definen las tareas de
cada uno de los integrantes del equipo, llegan a acuerdos de fechas para entrega de productos.
Estos productos son subidos en un espacio virtual en donde cada integrante del equipo
interactúa para que la producción de su investigación sea lo más productiva.
Esta producción es socializada en el salón de clase ante el profesor y compañeros de semestre,
utilizando apoyo de herramientas digitales. Cada uno de los equipos recibe recomendaciones
y sugerencia por parte de los espectadores. Inmediatamente hayan realizado las correcciones
y sugerencias, los equipos recomiendan a sus compañeros ideas que consideren que
enriquecen la investigación. En este espacio la participación del profesor se da al final, con
el fin que cada uno de los equipos asuman su liderazgo y decidan escoger las aportaciones y
recomendaciones positivas para sus retos. De acuerdo a las decisiones de los diferentes
equipos el profesor da directrices para que sigan mejorando sus producciones y los invita a
subir sus productos al espacio virtual “Retos y más retos” en la plataforma Akumaja.
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Cuarta fase: Sistematización de la práctica pedagógica y Publicación de resultados. La puesta
en marcha de la práctica pedagógica deja aprendizajes que son motivo de reflexión y de
transformación. Deben socializarse, así como los retos. Al finalizar el proyecto los videos
son publicados en Youtube. En forma física se dejará en la biblioteca de la universidad un
portafolio, con todos los productos con la finalidad de ser utilizado por otros docentes y para
conocimiento general de los estudiantes sobre la estrategia de Aprendizaje Basado en Retos
(ABR). Y para los docentes del programa se hará una jornada de socialización, así como la
publicación de la experiencia en congresos y revistas especializadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación son producto del análisis de varias actividades que se
desarrollaron durante la investigación, entre ellas resaltamos:
Este análisis se realiza bajos los siguientes ejes de valoración: Reflexión sobre la práctica de
aula en los estudiantes y la estrategia ABR, Desde la reflexión de la práctica docente y desde
los objetivos. Se pudo consolidar los siguientes resultados:
La estrategia ABR es una herramienta que fortaleció el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante la reflexión continua de las prácticas de aula. Experiencia valiosa que generó
excelentes resultados en los estudiantes, dadas las riquezas de las actividades diseñadas por
las docentes y ejecutadas por los estudiantes. Al finalizar las diferentes actividades, se
valoraban con unas rubricas colgadas en la plataforma Akumaja de la Universidad de la
Guajira, este proceso de valoración se consideró un éxito por la participación masiva de las
estudiantes, acompañadas de respuestas coherentes y pertinentes de acuerdo a lo anterior se
obtuvo los siguientes resultados:
•
El 96% de los estudiantes, expresan que la estrategia ABR, es una experiencia
estupenda y valiosa, la cual les permitió conocer que la matemática aplicada a la vida real,
suele ser bastante constructiva y significativamente para la preparación profesional y
personal del estudiante
•
El 100% de los estudiantes, construyó retos empresariales incorporando los temas de
funciones y derivas
•
A partir de los retos empresariales, un 92% de los estudiantes adquirieron habilidades
de interpretación, representación, modelación, formulación, ejecución, resolución,
argumentación y dominio propio del lenguaje matemático, apuntando al desarrollo de
competencias matemáticas.
•
La implementación de los retos empresariales, un 97% de las estudiantes afirman que
pueden ver a las matemáticas desde una óptica positiva en la medida que descubrieron su
aporte para su vida profesional.
•
Un 93% de los estudiantes, lograron el aprendizaje autónomo y colaborativo en la
asignatura de cálculo diferencial
•
EL 100% de los estudiantes socializaron sus retos ante un público, con el fin de dar a
conocer sus retos empresariales
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•
El 100% de los estudiantes construyeron videos con la información adquirida de sus
retos, con el fin de publicarlos en Youtube para que otras personas aprendan de sus
experiencias
CONCLUSIONES
A partir del desarrollo e implementación de la Investigación “ Retos empresariales para el
desarrollo de competencias matemáticas en la Universidad dela Guajira”. Las investigadoras
presentan las siguientes conclusiones:
•
La problemática educativa identificada en el proyecto fue atendida de manera eficiente
por las docentes; pues, mediante las actividades diseñadas por la autoras del proyecto dentro
de la estrategia Aprendizaje Basado en Retos ABR, se logra el rediseño del plan de aula
presentado a los estudiantes, quienes al inicio trabajaban las actividades diseñadas alejadas
de la aplicación de las matemáticas y con alto grado de tendencia hacia lo tradicional,
disminuyendo la clase magistral, cambiándola por un ambiente de aprendizaje mediado por
estrategias didácticas activas, dando cuenta de una actividad de aula favorecedora de la
interacción, participación y colaboración entre sus actores principales.
•
Desde el análisis de los objetivos propuestos y orientados al desarrollo de las
competencias matemáticas aplicando la estrategia (ABR), se puede afirmar que este ejercicio
fue una experiencia que generó excelentes resultados en los estudiantes del segundo semestre
de Administración de Empresas, dadas las riquezas de las actividades diseñadas para trabajo
en el aula, en las que se involucraron en forma dinámica en el desarrollo y resolución de retos
empresariales, y les permitió incluir las temáticas de la asignatura en forma práctica,
innovadora y emprendedora. Los educandos hicieron parte activa de todo el proceso de
reconocimiento, diseño y desarrollo de los retos empresariales, lo que propició en ellos una
respuesta inesperada desde su actitud ante el aprendizaje de las matemáticas, propiamente
del Cálculo diferencial, mostrando cada vez más interés y motivación por mejorar sus
competencias.
•
Es importante mencionar el impacto generado en los estudiantes, quienes lograron
demostrar los procesos matemáticos en hechos de la vida cotidiana, a partir de allí, su
motivación ha superado el nivel esperado, al punto que algunos de los retos, se han convertido
en fuente de ingreso para los estudiantes, pues, están vendiendo productos como resultados
de los retos empresariales y otros como proyección a trabajo de grado.
•
Con la implementación de Retos empresariales basada en el Aprendizaje Basado en
Retos (ABR), se evidencia que los estudiantes del segundo semestre de Administración de
Empresas, han cambiado el concepto que tenían de las matemáticas. Se les reconoce a los
estudiantes la habilidad de identificar problemáticas en el sector empresarial local,
relacionadas con la teoría aprendida y proponer alternativas de solución.
•
Desde la interacción en la plataforma Akumaja y uso de las TIC, se logró encontrar el
sentido pedagógico e innovador de este medio tecnológico para promover el aprendizaje
colaborativo, convirtiéndose no solo en mediaciones pedagógicas, sino también, en parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje, por la cantidad de herramientas que brinda la plataforma
para acompañar la enseñanza presencial.
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•
En este ejercicio, los estudiantes han descubierto que existen otras alternativas
pedagógicas alejadas de la metodología tradicional, permitiendo transformar el pensamiento
hacia la asignatura del Cálculo Diferencial. De ahí, que es indispensable que los aspectos
abordados en la propuesta a debe seguir en crecimiento y fortaleciéndose para continuar con
la búsqueda de la transformación de las prácticas de aula mediante la estrategia ABR.
RECOMENDACIONES
Considerando los resultados y conclusiones derivadas de la presente investigación, se
plantean algunas recomendaciones que coadyuvan a fortalecer las debilidades detectadas en
la investigación, “Los retos empresariales para el desarrollo de competencias matemáticas en
la Universidad de la Guajira”, destacándose las siguientes:
•
Los maestros interesados en continuar nuestra investigación podrían enfocar sus
esfuerzos en promover la aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Retos (ABR) en
las diferentes asignaturas de los programas de formación profesional, como herramienta para
estimular el aprendizaje autónomo y colaborativo.
•
A los docentes de la Universidad de la Guajira y de contextos de educación superior se
les invita a apropiarse de las posibilidades que estrategia ABR, para generar transformaciones
en las prácticas pedagógicas mediante la creación de escenarios de aprendizaje significativos
y enriquecidos que potencien el empoderamiento y la transferencia de las competencias
específicas en contextos reales, a la vez que incrementen los niveles motivacionales,
académicos y promuevan la permanencia de los estudiantes.
•
A las directivas de la Universidad de la Guajira Sede Maicao, se le recomienda crear
un comité de acompañamiento a los docentes para que se pongan en marcha didácticas
activas por parte de los docentes, donde se puedan crear ambientes de indagación que
posibiliten a los estudiantes construir retos sobre lo que se aprende en el aula de clase.
•
A las directivas de la facultad de Administración de Empresa se les recomienda seguir
generando espacios al interior de los programas para que se dé una comunicación permanente
entre los docentes que orientan las asignaturas del segundo semestre para que puedan generar
actividades y didácticas articuladas para favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo
en los estudiantes
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ANÁLISIS SENSORIAL DE UNA BEBIDA SABORIZADA HECHA A BASE DE
LACTOSUERO
Zulma Castillejos Antonio106,Juan Rendón Cruz107,José Manuel Cabrera Toledo108,
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue la caracterización sensorial de una bebida a base de
lactosuero. Para lo cual se utilizó el método QDA®, y una prueba hedónica. Los atributos
generados en el QDA® por jueces entrenados fueron: color blanco, espeso en vista, grasoso
en vista, grumoso en vista, olor a coco, olor a suero, sabor dulce y aroma a coco, los
resultados de la descripción sensorial mostraron que el panel entrenado fue altamente
discriminante en todos los atributos menos en el aroma a coco, logrando encontrar diferencias
entre los tratamientos. 150 consumidores fueron clasificados en seis clases en donde dos
clases prefirieron las bebidas elaboradas con 900 ml de suero más 100 ml de agua y 400 ml
de suero más 600 ml de agua. Las pruebas descriptivas permitieron caracterizar a la bebida
y el estudio de consumidores las causas de su aceptación o rechazo.
Palabras claves: lactosuero, análisis sensorial, sabor coco.
ABSTRACT
The objective of this research was the sensory characterization of a whey-based drink. For
which the QDA® method was used, and a hedonic test. The attributes generated in the QDA®
by trained judges were: white color, thick in sight, greasy in sight, lumpy in sight, coconut
smell, whey smell, sweet taste and coconut aroma, the results of the sensory description
showed that the trained panel was highly discriminating in all attributes except coconut
aroma, managing to find differences between treatments. 150 consumers were classified into
six classes where two classes preferred drinks made with 900 ml of serum plus 100 ml of
water and 400 ml of serum plus 600 ml of water. The descriptive tests allowed characterizing
the drink and the study of consumers the causes of its acceptance or rejection.
Keywords: whey, sensory analysis, coconut flavor
INTRODUCCIÓN
El suero lácteo es el líquido resultante de la coagulación de la leche durante la elaboración
del queso. Éste se obtiene tras la separación de las caseínas y de la grasa. El suero constituye
aproximadamente el 90% del volumen de la leche empleada en la elaboración de quesos y
contiene la mayor parte de los compuestos hidrosolubles de ésta. En términos de masa, el
lacto suero contiene cerca de 50% de los sólidos de la leche, 25% de las proteínas, 7% de la
grasa, 95% de la lactosa (dependiendo del contenido de humedad en el queso) y 50% de los
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minerales (Parra, 2009). Cabe resaltar que la proteína en el lactosuero incluye la fracción
denominada glicomacropéptido, que constituye aproximadamente el 4% de la caseína total
(Hernández, 2013).
El suero lácteo es un subproducto generado en volúmenes importantes en el Istmo de
Tehuantepec; Oaxaca, México y que, por falta de alternativas tecnológicas para su
aprovechamiento, termina siendo un contaminante para el suelo ya que en su mayoría es
desechado. Sin embargo, el suelo de leche puede ser aprovechado en forma de bebida al
adicionarse alguna fruta o saborizante. El objetivo del estudio fue realizar la evaluación
sensorial de una bebida a base de lactosuero.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las pruebas fueron realizadas en dos distintos lugares, en el taller de lácteos del Instituto
Tecnológico de Comitancillo, ubicado en San pedro Comitancillo, Oaxaca, México donde se
trabajó con panel de catadores y en el laboratorio del CBTis # 91 de Ixtepec, Oaxaca. México
en donde se realizó la prueba de consumidores.
Formación del panel de catadores
Para la formación del panel de catadores se aplicó una encuesta a un grupo de alumnos del
Instituto Tecnológico de Comitancillo, seleccionando a aquellos que dieron respuestas
favorables para su participación en el estudio.
Pruebas preliminares
Se aplicaron cuatro pruebas preliminares las cuales fueron la prueba triangular, dúo trio,
comparación por pares y detección de sabores básicos para la selección de aquellos alumnos
que formarían parte del panel de catadores (Carpenter et al., 2002).
Análisis secuencial
Una vez concluidas las pruebas preliminares, los datos fueron sometidos a un análisis
secuencial para determinar candidatos a ingresar a la fase de entrenamiento (López et al,
2012).
Diseño de tratamientos
La tabla 1 muestra el diseño de tratamientos utilizados en el experimento.
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Tabla 1. Tratamientos con sus respectivas dosificaciones para la elaboración del producto.
TRATA SUERO
AGUA
AZUCAR SABOR COCO LICUADO
MIENTOS (ml) NATURAL
(g)
IZANTE
NATURAL
(ml)
(ml)
(ml)
LCE
900
100
120
3
10
LCT
800
200
120
3
10
LCS
700
300
120
3
10
LCI
600
400
120
3
10
LCK
500
500
120
3
10
LCM
400
600
120
3
10

Caracterización sensorial mediante la técnica QDA®
La caracterización sensorial se realizó de acuerdo a los procedimientos descritos por la norma
ISO 11035:1994 y por Stone y Sidel 1974, se efectuaron sesiones de entrenamiento para la
evaluación del desempeño del panel cada sesión tuvo una duración aproximadamente de 30
minutos. El panel que estuvo conformado por 9 jueces (2 mujeres y 7 hombres) con edades
entre 19 y 20 años. Las bebidas fueron servidas de manera simultánea múltiple para ser
evaluadas por los jueces para la descripción sensorial (Mazzucchelli y Guinard, 1999) (figura
1)

Figura 1. sesiones de entrenamiento
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Estudio de consumidores
El estudio de consumidores se efectuó con 150 alumnos del CBTis #91 de Cd. Ixtepec,
Oaxaca, México. Donde se evaluó la apariencia global de las seis formulaciones de la bebida
de lactosuero. Se aplico una escala hedónica de nueve puntos, donde 1 significo “me disgusta
extremadamente y 9 me gusta extremadamente” (Young et al., 2004).

Evaluación del desempeño del panel entrenado
Para evaluar el desempeño del panel entrenado se aplicó el siguiente modelo mixto de
ANOVA a tres factores con interacción:
Atributo=Producto + Juez + Sesión + Interacción (Producto x Juez) +Error
Considerando como efecto aleatorio el factor juez, mientras que el factor producto y sesión
como fijo (Næs y Øyvind, 1996; Martin et al., 2000; Nogueira et al., 2006), tomando la
prueba de Fisher (F) y como índice del poder discriminante el factor producto (Fproducto),
la consensualidad en el uso de la escala entre los jueces fue evaluada por el factor juez
(FJueces), la reproducibilidad de las calificaciones del panel entre sesiones fue determinada
por el factor sesión (FSesión) y para la determinación de similitudes o diferencias en la
clasificación de las muestras de lactosuero sobre la escala de intensidad (FInteracción) con
un α= 0,05 (Carbonell et al., 2007).

Caracterización sensorial mediante el QDA®
Para la construcción del espacio sensorial del perfil QDA® se aplicó el análisis de
componentes principales (ACP) (López et al., 2012).
Análisis estadísticos para el estudio de consumidores
Se realizó la identificación de grupos de consumidores basados en las similitudes de los
resultados de la aceptabilidad mediante la clasificación jerárquica ascendente (CJA) con el
método Ward (Schmidt et al., 2010). Para el análisis de preferencias de consumidores se
aplicaron dos técnicas, la primera fue el mapa externo de preferencias (MEP) modelo
vectorial y circular con el objetivo de buscar la dirección de la preferencia así como los puntos
ideales o anti-ideales que produzcan incremento o decremento del estímulo de la preferencia
y así mismo se le aplico el ANOVA para determinar si los modelos circular y vectorial MEP
pudieron explicar las preferencias de cada una de las clases de los consumidores (Schlich y
McEwan, 1992; Guinard et al., 2001; Thompson et al., 2004). El procesamiento de datos a
nivel unidimensional (ANOVA´S) se realizó con el programa para computadora
STATGRAPHIC PLUS® versión 5.2 (Statistical Graphics Corp, USA) obtención del ACP,
CJA y el MEP modelo vectorial y circular se efectuaron mediante el software XLSTAT®
(Addinsoft, New York, NY, USA) para Microsoft Excel® versión 2009.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Lista final de atributos
La tabla 2 muestra la lista final de atributos, misma que salieron de la lista preliminar, y que
por haber obtenido un valor muy elevado en la media aritmética se usaron en las sesiones de
entrenamiento del panel.
Tabla 2 Lista final de atributos
ATRIBUTOS
% DE MEDIA
ARITMETICA
Color blanco.
11.10
Espeso en vista.
6.93
Grasoso en vista.
4.86
Grumoso en vista.
11.10
Olor a coco.
11.10
Olor a suero.
4.15
Sabor dulce.
18.75
Aroma a coco
12.48

Desempeño del panel entrenado
Los resultados del ANOVA a tres factores con interacción (Producto x Juez) (tabla 3)
revelaron que el factor producto fue elevado y significativo (p< 0.05) en los atributos color
blanco, espeso en vista, grasoso en vista, olor a coco y olor a suero, en otras palabras, el panel
pudo discriminar los atributos antes mencionados. Este resultado también fue reportado por
López et al., (2012). El factor juez revelo que los jueces no presentaron desacuerdos (p>
0.05) en el uso de la escala de intensidad para la evaluación de los atributos sensoriales
(Martin et al., 2000). El factor sesión demostró que el panel fue reproducible en todos los
atributos (p> 0.05), lo que significa que el panel evaluó los atributos sensoriales de manera
similar de una sesión a otra (Husson y Pagés, 2003). La interacción (producto x juez) fue
significativa (p<0.05) en los atributos color blanco, espeso en vista, grasoso en vista, olor a
coco y sabor dulce, según Noguera et al., (2006) este efecto puede deberse a que los jueces
clasificaron las bebidas de diferentes maneras sobre la escala, por otro lado, los resultados
revelados de la interacción (producto x juez) demostraron que el panel fue concordante en
tres de ocho atributos sensoriales evaluados.
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Tabla 3. Valores de F y probabilidad (p) del ANOVA a tres factores con interacción
(Producto x Juez) para el desempeño del panel entrenado.
ATRIBUTO

PRODUCTO
F
11.83

PRODUCTO
p
0

JUEZ
F
1.12

JUEZ
P
0.3585

SESIÒN
F
0.36

SESIÒN
p
0.6962

INTERAC
CIÒN F
1.65

INTERAC
CIÒN p
0.0294

5.36

0.0003

1.05

0.4032

0.04

0.9594

2.49

0.0003

5.77

0.0001

0.7

0.6882

0.03

0.9713

1.59

0.0389

4.67

0.0009

0.68

0.705

0.02

0.9841

1.05

0.4211

8.1

0

0.39

0.9218

0.29

0.7484

2.49

0.0003

*Olor a
suero
*Sabor dulce

6.21

0.0001

0.31

0.9592

0.04

0.9579

1.15

0.2985

3.35

0.0084

0.87

0.5486

0.02

0.9789

1.62

0.0339

Aroma a
coco

2.13

0.0707

0.47

0.8709

0.35

0.7044

1.1

0.6269

*Color
blanco
*Espeso en
vista
*Grasoso en
vista
*Grumoso
en vista
*Olor a coco

(*) Efecto significativo p<0,05

Perfil sensorial
En la figura 2 se presenta el perfil sensorial donde cada línea de color representa un
tratamiento, el cual fue evaluado sobre una escala de intensidad de nueve, los asteriscos
marcan el atributo en el cual los tratamientos son diferentes significativamente (p<0.05), el
atributo color blanco se percibió con una mayor intensidad de 6.6 que corresponde a la bebida
LCM elaborada con 400 ml de suero y 600 ml de agua; y con menor intensidad (2.7) para la
bebida LCE hecha con 900 ml de suero y 100 ml de agua; en el caso del atributo espeso en
vista demostró mayor calificación de intensidad en la bebida LCS (5.5) preparada con 700
ml de suero y 300 ml de agua, mientras que la calificación más baja fue de 3.1 para el LCM;
para el atributo grasoso en vista se observó una intensidad de 5.7 en la bebida LCS y con una
baja calificación (2.4) para la bebida LCM; en el atributo grumoso en vita se obtuvo una
intensidad de seis que presento la bebida LCS, mientras que la bebida LCM se percibió con
una intensidad de 2.7, con respecto al atributo olor a coco, la bebida LCS presento la mayor
calificación de 6.3 y la bebida LCE fue evaluada con una intensidad de 3.2; el atributo olor
a suero alcanzó una calificación mayor de 6.5 representado por la bebida LCT elaborada con
800 ml de suero y 200 ml de agua; y una calificación de 3.5 para la bebida LCM, el atributo
sabor dulce fue percibido con un grado de intensidad de 5.5 para la bebida LCM caso
contrario a la intensidad percibida para la bebida LCT (3.3) y por último el atributo aroma a
coco se apreció con 5.7 de calificación para la bebida LCK elaborada con 500 ml de suero y
500 ml de agua y con una baja percepción de 3.6 en la bebida LCE. Estos resultados podrían
deberse a los procesos bioquímicos en el que se involucran rutas metabólicas como la
glucólisis, lipólisis y proteólisis que dan origen a nuevos atributos sensoriales modificando
principalmente el aroma, olor y sabor de las bebidas de lactosuero (González, 2002).
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Figura 2. Perfil sensorial de los tratamientos evaluados
Caracterización sensorial mediante el ACP
En la figura 3 se muestra el ACP del panel entrenado el cual revelo el 92.76% de la variación
de los datos en los dos primeros ejes principales, en el espacio sensorial se puede apreciar
que las bebidas LCI, LCK y LCM las cuales fueron elaboradas con menor dosificación de
suero y mayor dosificación de agua, se agrupan y al mismo tiempo se oponen por el eje 1 a
las bebidas preparadas con mayor cantidad de suero y menor cantidad de agua (LCE, LCT y
LCS). Las bebidas LCE, LCT y LCS el panel las percibió con mayor intensidad en los
atributos grumoso en vista, grasoso en vista, espeso en vista y olor a suero, mientras que las
bebidas LCI, LCK y LCM fueron caracterizadas con mayor intensidad en los atributos sabor
dulce, olor a coco y color blanco. Todos estos cambios se deben a los procesos bioquímicos
(glucolisis, proteólisis y lipólisis) involucrados durante la elaboración de las bebidas
(González, 2002).

Figura 3. Espacio sensorial mediante el ACP generado por el panel entrenado.
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Análisis de los datos de preferencia
La CJA aplicado a los datos de preferencia detecto cuatro clases de consumidores los cuales
presentaron diferencias (p<0.05) en la preferencia (Figura 4). La clase uno estuvo
conformado por n=35 consumidores el cual representa el 23.33% del total de los
consumidores. La segunda clase estuvo conformado por n=36 (representa el 24%). La clase
tres se conformó por n=32 consumidores (representa el 21.33%), la clase cuatro estuvo
conformado por n=17 el cual representa el 11.33% del total de consumidores, la clase 5 y 6
la integran un total de 15 consumidores cada una lo que equivale a 20%. Este resultado fue
similar a los reportados por Ligget et al., (2008) quienes aplicaron la CJA a los resultados
hedónicos de 101 consumidores de productos lácteos respectivamente; según Bayarri et al;
(2011). Este resultado se debe a las claras diferencias en la preferencia sensorial.

Figura 4. Clasificación de consumidores (n =150) por la CJA.
En la Figura 5 se muestra el MEP y se observa que los consumidores de la clase dos mostraron
un punto ideal positivo por el tratamiento LCM lo que significa que este grupo de personas
prefiere dicho producto el cual fue elaborado con 400 ml de suero y 600 ml de agua, los
atributos responsables que causaron aceptación de este producto fueron color blanco, sabor
dulce y olor a coco.
Los consumidores de la clase cuatro prefirieron el tratamiento LCE que fue elaborado con
900 ml de suero y 100 ml de agua, este grupo de personas prefiere este producto por los
atributos olor a suero y espeso en vista. Con lo que respecta a la preferencia de los
consumidores de la clase uno, tres, cinco y seis el modelo aplicado de MEP no permitió
explicar la preferencia de los consumidores de dicha clase, ya que los valores de ANOVA
fueron de (F=0.140; p>0.875), (F=1.18; p>0.419), (F=0.035; p>0.966), (F=1.656; p>0.328)
respectivamente.
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Figura 5. MEP modelo vectorial y circular.
CONCLUSIONES
Se pudo establecer un panel de catadores conformado por estudiantes del I.T.C., los cuales
generaron un vocabulario sensorial que permitió encontrar diferencias entre las bebidas
elaboradas con diferente dosificación de lactosuero, de igual forma dicho panel fue
concordante y repetitivo, con esto se pudo conocer las intensidades reales de los atributos
generados por el panel entrenado. Mediante la aplicación de la CJA se pudieron encontrar
seis clases de consumidores, donde los modelos vectoriales y circular del MEP, así como
revelo la preferencia y rechazo de solamente de dos clases de consumidores. La mayor
cantidad de los consumidores prefirieron las bebidas (LCE y LCM) los cuales se percibieron
con atributos como olor a suero, espeso en vista, color blanco, sabor dulce y olor a coco.
RECOMENDACIONES
Para la elaboración de la bebida de lactosuero se recomienda utilizar el suero fresco para su
análisis sensorial, ya que contiene un mejor olor, color y sabor y llevar un proceso de
descremado para evitarla formación de espuma cremosa producido por el suero en la bebida.
Por otro lado, se recomienda con los tratamientos sobresalientes realizar los análisis
nutricionales y un estudio de vida de anaquel, así mismos realizar otros estudios sensoriales
al adicionar algún conservador a dichos tratamientos.
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APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA REHABILITACIÓN
DE LA MARCHA EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Piedad Rocío Lerma Castaño109, Álvaro Hernán Alarcón López110
Paubla Andrea Ojeda Zambrano111, Tomas Octavio Rodríguez Herrera112
RESUMEN
Introducción: La parálisis cerebral, es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en
la edad infantil, sin embargo, se encuentra que la realidad virtual es uno de los métodos más
novedosos y utilizados en los procesos de rehabilitación para esta condición neurológica,
reportando efectos favorables en la rehabilitación. Materiales y métodos: Se diseña una
herramienta tecnológica mediante la realidad virtual dirigida a niños con edades de 3 a 5 años
con parálisis cerebral espástica en el que se simula escenarios de reales en diferentes terrenos
planos, rampas en parques infantiles que permitan facilitar mediante la imitación los
movimientos de la marcha normal que pueda ser utilizado en los procesos de rehabilitación.
Resultados: El software de realidad virtual cuenta con las especificaciones de usabilidad en
las pruebas piloto realizadas. Sin embargo, aún está en desarrollo, se espera ser aplicado
mediante protocolo de tratamiento para comprobar sus efectos en la marcha de niños con
parálisis cerebral nivel I según la Gross Motor Function Classification System.Conclusión:
la realidad virtual puede ser una estrategia complementaria para la rehabilitación de la marcha
en esta población.
Palabras clave: Marcha; parálisis cerebral; hemiparesia; realidad virtual.
ABSTRACT
Introduction: Cerebral palsy is one of the most frequent neurological disorders in childhood,
however, it is found that virtual reality is one of the newest and most used methods in
rehabilitation processes for this neurological condition, reporting favorable effects in
rehabilitation. Materials and methods: A technological tool is designed through virtual
reality aimed at children aged 3 to 5 years with spastic cerebral palsy in which real scenarios
are simulated on different flat terrain, ramps in playgrounds that allow facilitation through
imitation movements of normal gait that can be used in rehabilitation processes. Results:
The virtual reality software has the usability specifications in the pilot tests carried out.
However, it is still under development, it is expected to be applied through a treatment
protocol to verify its effects on the gait of children with level I cerebral palsy according to
the Gross Motor Function Classification System. Conclusion: virtual reality can be a
complementary strategy for gait rehabilitation in this population.
Keywords: March; cerebral palsy; hemiparesis; virtual reality.
109

Coordinadora de Investigación del grupo Fisioter Fundación Universitaria María Cano sede Neiva piedadrociolermacastano@fumc.edu.co
Investigador del grupo Inproti Corporación Universitaria del Huila alvaro.alarcon@corhuila.edu.co
Asistente en proyecto de investigación programa de fisioterapia Fundación Universitaria María Cano sede Neiva paublaandreaojedazambrano@fumc.edu.co
112
Asistente en proyecto de investigación programa de ingeniería de sistemas Corporación Universitaria del Huila. t-rodriguezh@corhuila.edu.co
110
111

351

La investigación como eje de transformación del conocimiento

INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral PC es considerada la primera causa de discapacidad física en la infancia,
puede estar asociada a múltiples patologías. Así mismo las secuelas neurológicas que
desencadena son un factor importante en los procesos de rehabilitación especialmente la
limitación en la ejecución de los patrones de movimiento, alteraciones sensitivas que afecta
los sistemas neuromusculares, osteomuscular. Con una incidencia mundial de 2 a 3 casos por
cada 1000 nacidos vivos (Vázquez Vela & Vidal Ruiz, 2014) a nivel local en la ciudad de
Neiva se cuenta con información de 104 pacientes con diagnóstico de PC, prevalencia global
de la PC en los niños menores 3.4 casos de PC por cada 100 consultas, siendo más prevalente
en el grupo etáreo de 1 a 5 años (1.8%) y menos prevalente en el grupo etáreo de < 1 año
(0.03%). (Camacho España, 2012).
Actualmente existen tratamientos, enfoques terapéuticos, técnicas que tienen principios
neurofisiológicos como el reaprendizaje motor, neurodesarrollo, control motor entre otras,
que permiten la renovación de nuevos circuitos neuronales mediante la plasticidad cerebral
en el paciente (Cano de la Cuerda & Collado Vázquez, 2012) que facilitan la rehabilitación
funcional del niño con secuelas de parálisis cerebral. La gran mayoría de niños
diagnosticados con parálisis cerebral inician sus procesos de rehabilitación a temprana edad,
estos deben asistir diariamente a los centros de rehabilitación e IPS generando en el niño un
contexto rutinario en un ambiente de ejercicios, tareas funcionales que en ocasiones dificultan
la adherencia a los procesos de neurorehabilitación. Sin embrago, el fisioterapeuta busca una
estrategia dinámica que permita alcanzar los objetivos especialmente en la funcionalidad,
mediante el uso de juegos con fines terapéuticos.
La realidad virtual es una herramienta que consiste en la simulación de un entorno real
generado por un ordenador en la que a través de un interfaz Hombre - Máquina permite al
usuario interactuar en un contexto real pero mediante un escenario simulado, actualmente
está siendo muy utilizado en la rehabilitación de usuarios con secuelas neurológicas basado
en el aprendizaje motor orientado a la tarea. (Caraballo Camacho, Palanco Pareño, &
Echavarri Gonzalez , 2017)
La limitación en la ejecución de la marcha patológica es una de las secuelas neurológicas
más marcadas y complejas dentro de los procesos de rehabilitación, en ocasiones se
establecen patrones sinérgicos que requieren de apoyo de ayudas técnicas como bastones,
caminadores, muletas y en otros casos dejan secuelas de marcha tales como marcha
agazapada, marcha en patrón tijera o marcha en steppage las cuales restringen al niño en la
ejecución de actividades de la vida diaria y cotidianas.
En busca de brindar al niño con parálisis cerebral otros espacios y contextos de rehabilitación,
se desarrolla una aplicación móvil para la rehabilitación de la marcha a través de la realidad
virtual en niños con parálisis cerebral nivel I, para que eventualmente pueda ser utilizado en
los centros de rehabilitación y por el padre de familia, facilitando al niño mayor adherencia
y resultados en la función de la marcha.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de esta aplicación móvil de realidad virtual está orientado a niños con edades
de 3 a 5 años, por medio de esta herramienta se pueden simular escenarios de la vida real,
uno de estos ambientes es un parque para representar terrenos planos y otro es un puente
peatonal mediante el cual se incorporan rampas en el trayecto de la caminata
En primer lugar se identificaron las necesidades físicas a nivel de miembros inferiores para
la rehabilitación la marcha en niños que padecen de parálisis cerebral nivel I, con el
propósitos de implementarlas en el aplicación móvil. Posteriormente fueron definidas las
herramientas de desarrollo a utilizar, en este caso se seleccionó Maya 3D para el tema del
modelado de objetos, Unity como motor de videojuegos y lenguaje de programación C#,
además del estándar de codificación Allman.

Figura 1 Escenario
Parque

Figura 2 Escenario Rampas, Puente Peatonal

Asimismo, se trazaron las metas mediante la metodología ágil scrum que permite la entrega
parcial de las actividades ejecutadas por el equipo de trabajo y su evaluación oportuna para
hacer los cambios a tiempo (Burgos, Fanari, & Sández, 2019), siendo de gran ayuda en la
programación y modelado de los objetos. Por otra parte, también se realizó la documentación
básica del software iniciando con la definición de los requisitos funcionales y no funcionales;
posteriormente usando el lenguaje de modelado unificado UML, se definió lo necesario para
identificar los diagramas de casos de uso, diagrama de clases y los diagramas de secuencia
con el fin de establecer claramente las especificaciones técnicas dentro del desarrollo del
videojuego.
De esta forma se estableció una arquitectura adecuada del videojuego de manera que los
modelados fueron realizados bajo la técnica Low Poly y se enfocaron al desarrollo de una
aplicación móvil de realidad virtual. Del mismo modo, estos modelados fueron importados a
Unity para la construcción de los escenarios, el establecimiento de las físicas tal como son
manejadas en el mundo real y la adecuación de la visión estereoscópica, la cual es
fundamental al momento de representar la imagen en el ojo derecho e izquierdo (Álvarez
Gayoso, 2017) necesarias para ser utilizadas entorno a la realidad virtual.
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Figura 3 Niña, Visión Estereoscópica

Figura 4 Niño, Visión Estereoscópica

Seguidamente las animaciones que representan la marcha hacia adelante y atrás fueron
diseñados e implementados en los dos personajes del niño y niña, en estas simulaciones
también se tuvo en cuenta el cambio de visión en el proceso de marcha, lo anterior con el
propósito que el proceso de rehabilitación enfocado en hacer que el personaje caminara hacia
un punto de llegada específico dentro de los escenarios, no fuera visto por el niño o niña solo
desde la parte de atrás del personaje, sino que también desde la parte de adelante, izquierda
o derecha; es decir que la aplicación debería presentar un cambio de vista de acuerdo a los
movimientos del paciente en busca de mejorar el proceso de rehabilitación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez culminado el desarrollo de la parte técnica en cuanto a modelados, programación y
realidad virtual dentro del escenario del parque, se procedió a realizar pruebas piloto de la
aplicación, el paciente seleccionado fue una niña de 5 años con diagnóstico de parálisis
cerebral con secuelas de hemiparesia derecha objeto de estudio en esta investigación
producto del software. Inicialmente en el desarrollo test la niña manifestó cierto de temor con
el uso de las gafas de realidad virtual y el celular dentro de este, sin embargo posteriormente
luego en un segundo intento de pruebas estuvo mucho más dispuesta y se mostró alegre
usando los mencionados dispositivos; lo anterior permitió una interacción más fluida de
forma que se logró mover el personaje dentro del escenario y al mismo tiempo la paciente
lograba imitar en la vida real la marcha visualizada por medio de esa simulación.
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En estos test se pudo evaluar la usabilidad de la aplicación a través de la aplicación de un
instrumento de recolección de datos, el cual fue previamente validado por el área de
fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano y de desarrollo de software de la
Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA. Posterior a la prueba fue diligenciada la
encuesta por parte de la madre de la paciente y se logró comprobar una buena valoración en
términos de usabilidad del videojuego.
CONCLUSIONES
Actualmente el software se encuentra en fase final donde se están realizando las pruebas
piloto a la población objeto. Una vez obtenidos los resultados y haciendo las mejoras
necesarias se mantiene la hipótesis que la realización de esta práctica va hacer beneficiosa
para la población con este tipo de dificultad motora (parálisis cerebral).
RECOMENDACIONES
Se recomienda que para el uso del software el usuario siempre este acompañado del
acudiente, que se encuentre en ropa cómoda, que las gafas sean ajustables y adecuadas en
caso tal de que el niño presente algún tipo de problema visual, es importante tener en cuenta
que el espacio donde vaya ser utilizado el dispositivo debe de ser agradable, seguro y similar
a los escenarios del video juego. Se espera que teniendo en cuenta este tipo de
recomendaciones sea de mayor impacto la rehabilitación del mismo.
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APLICACIÓN MÓVIL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SIEMBRA DE HONGOS
EN LA ASIGNATURA MICROBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR
Rolando Hernández Lazo 113, Luz Karine Peinado Mejía114.
RESUMEN
En este estudio permitió desarrollar una aplicación móvil para la identificación y siembra de
hongos microscópicos en la asignatura microbiología de la Universidad Popular del Cesar.
En la metodología tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantativo), tipo de investigación
descriptiva, IAP-Investigación- Acción Participación, se hicieron tres fases la primera con
un diagnóstico y caracterización de ideas previas, fase II se efectuaron practicas
experimentales en el diseño de aplicación móvil, fase III se evaluó la efectividad de la
aplicación móvil Microfungi, con un pretest y postest en un instrumento con encuesta
estructurada con respuestas tipo Likert en la población de estudiantes de licenciatura y una
muestra de 25. Los resultados del diagnóstico permitieron concluir que los estudiantes
presentaban falencias al entender los métodos de identificación y siembra en hongos
microscópicos, en el postest presento alto índice de aceptación en la Aplicación móvil
Microfungi con un formato práctico, sencillo y un aprendizaje significativo.
Palabras claves: Hongos, Levadura, Siembre, Dispositivos móviles, Microbiología.
ABSTRACT
This study allowed the development of a mobile application for the identification and sowing
of microscopic fungi in the microbiology subject of the Popular University of Cesar. The
methodology has a mixed approach (qualitative-quantitative), descriptive research type,
PAR-Research-Action Participation, three phases were carried out, the first with a diagnosis
and characterization of previous ideas, phase II experimental practices were carried out in
the design of mobile application, phase III, the effectiveness of the Microfungi mobile
application was evaluated, with a pretest and posttest in an instrument with a structured
survey with Likert-type responses in the population of undergraduate students and a sample
of 25. The results of the diagnosis allowed to conclude that The students had shortcomings
when understanding the methods of identification and seeding in microscopic fungi, in the
posttest I presented a high acceptance rate in the Microfungi mobile application with a
practical, simple format and significant learning.
Keywords: Fungi, Yeast, Sow, Mobile Devices, Microbiology.
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INTRODUCCIÓN
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la sociedad
y, en especial, en el ámbito de la educación, ha adquirido una creciente importancia y
evolución en estos últimos años. Por eso, considerando la UNESCO (2015) existen diversas
formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las
diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la
pertinencia del aprendizaje, ha fomentado el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la educación, previendo que pueden complementarla, enriquecerla y
transformarla.
Así mismo, Pontes (2005) plantea que, el uso educativo de las TIC, fomenta el desarrollo de
actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología (...), el uso de programas
interactivos y la búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la
actividad de los estudiantes durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de
ideas, la motivación y el interés de estos por el aprendizaje de las ciencias. En ese sentido, la
educación actual está encaminada hacia la utilización de las tecnologías emergentes, para la
adquisición de nuevos conocimientos que garanticen cada vez mejores resultados. Una de las
herramientas que brindan las nuevas tecnologías son las Aplicaciones Móviles, éstas, se han
venido utilizando con mucha frecuencia en los últimos años en la enseñanza de las Ciencias
Naturales, porque, ofrecen mayor flexibilidad en el aprendizaje, mayor autonomía, y los
estudiantes aprenden a su propio ritmo, es decir, se fomenta la educación personalizada.
La asignatura Microbiología es de tipo teórico-práctica, representa un espacio de reflexión e
iniciación al conocimiento de esta área con énfasis en la parte ambiental, la cual está
estructurada y orientada para que los estudiantes se involucren de manera sencilla y gradual,
a través de su reconocimiento como disciplina científica cuyos fundamentos teóricosmetodológicos apoyan a la solución de problemas de contaminación y degradación ambiental
mediante la implementación de la biotecnología y la educación para la conservación de los
ecosistemas que los contienen.
Los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
donde se imparte la asignatura Microbiología, presentan dificultad para asimilar los tópicos
en siembra y medios de cultivos para hongos, debido a que, no cuenta con el espacio de
laboratorio propio del programa para desarrollar las prácticas experimentales que se
requieren; por lo que, deben hacer uso del laboratorio del Programa de Microbiología, donde
se enfrentan a varios factores que imposibilitan a su vez, la realización de los montajes y
medios de cultivo. Tales como, la falta de materiales y reactivos, y en muchas ocasiones la no
disponibilidad del espacio de laboratorio debido al incremento en el número de estudiantes
del Programa de Microbiología. Ahora bien, las prácticas de laboratorio de Microbiología,
en su mayoría están basadas en la siembra de microorganismos (bacterias y hongos) y el no
contar con el fácil acceso y desarrollo de las prácticas, ha generado en los estudiantes bajo
rendimiento académico, desmotivación y desinterés hacia la Asignatura.
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Si bien, el Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental debería contar con
un laboratorio especializado para la asignatura de Microbiología, con la cantidad de insumos
necesarios, que permita cumplir con las competencias básicas necesarias que exige el
currículo; pero en vista de tal situación, se requiere buscar alternativas eficientes que permitan
lograr un desarrollo académico y competitivo en los estudiantes en cuanto a las temáticas de
la asignatura y sobre todo en la parte experimental.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se propone el uso de las TIC,
como estrategia para la enseñanza de los hongos microscópicos, sus características, siembra
e identificación, y de esta manera facilitar herramientas a los estudiantes que les permita
adquirir un aprendizaje significativo en la microbiología. A partir de lo cual se creó
MicrofungI, aplicación móvil que presenta de manera gráfica y didáctica, los contenidos de
la temática de identificación y siembra de hongos en la asignatura de Microbiología del
programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar.
La presente investigación se justifica, desde la perspectiva teórica, porque la microbiología
es una disciplina que forma parte del diseño curricular programa de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar, y está relacionada en todos los
aspectos de la vida cotidiana del ser humano, por lo que su existencia es de gran importancia;
con la aparición de las TIC han surgido nuevas formas de aprendizaje para la enseñanza de
esta importante área del conocimiento, además, los aplicativos móviles logran ser una
herramienta para proponer nuevas alternativas de aprendizaje a los estudiantes que
consideran ésta asignatura poco interesante.
También, permiten al docente la posibilidad de adquirir habilidades para que esté actualizado
y preparado en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. Por otro lado, el uso de las
aplicaciones móviles, ofrecen mayor flexibilidad de aprendizaje, al integrar las temáticas
teóricas con contenidos multimedia y de esa manera los estudiantes encontrarán en el
aplicativo actividades que promueven el aprendizaje significativo para desarrollar los
contenidos curriculares de la asignatura. Reforzando las metodologías de enseñanza y
aprendizaje, fortaleciendo la autonomía del estudiante,
Esto permite en los estudiantes de realizar las prácticas experimentales virtuales que desde
hace mucho tiempo no han podido realizar, logrando así incrementar sus conocimientos y
habilidades en la microbiología. Además, el aplicativo móvil ofrece fácil acceso a la
información, y con el uso de Smartphone, Tablet, existe acceso sencillo y rápido al
conocimiento, en el momento que los estudiantes usen sus dispositivos móviles como
herramientas educativas
con su utilización permite despertar el interés por la asignatura, fomentando la interacción
entre alumno-alumno y profesor-alumno, dentro y fuera del aula, afianzando así el proceso
de formación, la colaboración y la participación
se propone esta investigación con el fin de dar solución de la situación antes planteada, que
con la ejecución de este proyecto los estudiantes participen a partir de lo que saben y conocen,
en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y académicos de la Universidad,
además de la oportunidad de opción de grado, aportaran en el crecimiento de nuestra Alma
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Mater a partir de un esquema académico y científico, de tal manera que se potencialicen las
competencias educativas de los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló un estudio de desarrollo tecnológico que dio origen a una aplicación para
dispositivos móviles, Microfungi.
Área y Tipo de Investigación.
La presente investigación tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantativo), tipo de
investigación descriptiva, IAP-Investigación- Acción Participación, y se realizó en los
laboratorios de la Universidad Popular del cesar con una muestra de 25 estudiantes de la
signatura microbiología en el programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación
Ambiental.
Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Se emplearán técnicas e instrumentos que permitirán recolectar los datos necesarios para
sustentar la investigación divididas en tres fases.
Fase I: Diagnóstico y caracterización de ideas previas.
Esta fase comprende los aspectos relacionados con ideas de la investigación, el diagnóstico
de las ideas previas o el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes, el diseño, como
instrumento pretest que permitirá identificar que conocen los estudiantes sobre las temáticas
de la asignatura, sobre el uso de las TIC en el programa y sus expectativas frente a la
implementación de la App como estrategia didáctica.
Fase II: Desarrollo de prácticas experimentales y diseño de la aplicación móvil.
Esta segunda fase consiste en el diseño de las guías experimentales para el desarrollo de
laboratorios de siembra de hongos microscópicos; material y evidencia experimental que
servirá para el diseño de la aplicación móvil Microfungi, en lo relacionado al contenido
teórico de las guías, conceptos relevantes que harán parte de la aplicación, los respectivos
materiales y reactivos que serán usados para el desarrollo de las prácticas experimentales en
la realidad y que luego serán simulados en la aplicación móvil. En esta fase tendrán lugar
todos los procedimientos de siembra y cultivo de hongos en el laboratorio del programa de
Microbiología. Luego, con la ayuda de un ingeniero en sistemas se diseñará y construirá la
aplicación que servirá como estrategia didáctica para la enseñanza de las temáticas de
identificación y siembra de hongos.
La App MICROFUNGI consiste en un laboratorio virtual para la identificación y siembra de
hongos microscópicos que contendrá.
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Fase III: Evaluar la efectividad de la estrategia didáctica.
Para evaluar la efectividad de la estrategia didáctica empleada en la aplicación móvil
Microfungi, se aplicó un pretest (fase I) y postest a una muestra representativa. Una vez
realizadas las encuestas, los datos se tabularon y se expresaron en gráficas para mostrar el
impacto del uso del aplicativo móvil en la enseñanza de las técnicas de siembra de hongos
microscópicos como estrategia didáctica
Validez del instrumento.
La confiabilidad del instrumento aplicado en la investigación será calculada por la escala de
Likert, que según Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, (2010) es una prueba que
permite evaluar la efectividad, eficiencia o la eficacia de un programa, de acciones, procesos
y estrategias, a partir de la medición de la actitud de las personas frente a un objeto, ser vivo,
actividad, concepto y símbolo, por lo cual es óptima para calcular el impacto de la App como
estrategia didáctica. Esta escala consta de una prueba inicial llamada Pre-test con la que se
busca diagnosticar los conocimientos previos en los estudiantes sobre la temática de los
hongos, su identificación y siembra. Seguida de una prueba denominada Post-test aplicada
en la fase III o fase final de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diseño de la aplicación móvil.
Con el objetivo de optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura
Microbiología del programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la
Universidad Popular del Cesar, se procedió a desarrollar una aplicación para
dispositivos móviles. Para instalar la aplicación Microfungi se debe acceder drive
del docente donde comparte con el estudiante un enlace con el correo institucional.
La aplicación desarrollada consta del siguiente menú (Figura 1):
•
•
•
•
•

Introducción.
Selección de cepas.
Medios de cultivo para hongos.
Preparación de medios de cultivos.
Técnicas de siembra: caja de Petri:
Siembra por agotamiento.
Siembra en cuadrantes.
Siembra masiva.
Siembra por punción.
• Técnicas de siembra: tubos:
Siembra en tubos por estría simple.
Siembra mixta en tubos por picadura.
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Siembra en tubo medio líquido.
Normas para la siembra en tubo de ensayo.
• Microcultivos.
•
Técnica de
tinción (azul de lactofenol).
• Observación microscópica de levaduras.
• Identificación macroscópica y microscópica de hongos y
levaduras (Figura 2).
• Autoevaluación (Figura 3).
• Autores.

Figura 1. Menú principal.

Figura 2. Interfaz de Identificación macroscópica y microscópica de hongos y levaduras.
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Figura 3. Interfaz de autoevaluación
Según (Calatayud, 201), una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad
de los discentes en el aula es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La
autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite atender, respetar y valorar los
distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del alumno. Características
relativas, por ejemplo, a: capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas,
experiencias y conocimientos previos, motivación, atención, ajuste emocional y social. Por
consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se incluyó el módulo de
autoevaluación en la aplicación, ya que constituye una actividad de aprendizaje que ayuda a
reflexionar individualmente al estudiante sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
realizado.
Entre las ventajas del APP Microfungi podemos citar las siguientes: No se necesita acceso a
internet para navegar en la aplicación, Permiten el aprendizaje en cualquier contexto, dentro
y fuera del aula. La vida se convierte en el escenario perfecto para el aprendizaje. Las barreras
del tiempo y el espacio se difuminan, Fomentan una gran interacción de los usuarios,
rompiendo con la clásica experiencia de aprendizaje pasiva y permitiendo un aprendizaje más
rico y eficaz en el que el alumno también es partícipe activo durante todo el proceso, Al
incluirse elementos multimedia en la aplicación con un importante contenido gráfico
formado por imágenes y audios, el atractivo para los alumnos se multiplica, favoreciendo el
mantenimiento de su atención, Permiten crear un entorno de aprendizaje más personalizado,
adaptado a las necesidades concretas de cada alumno, fomentando el aprendizaje autónomo,
Favorecen la participación y el empoderamiento de los alumnos, creando espacios
interesantes para el trabajo en equipo en entornos colaborativos, Permite que las nuevas
habilidades o conocimientos que se van adquiriendo puedan aplicarse en el momento de la
adquisición. Esto da lugar a un aprendizaje más vivencial y por lo tanto más memorable, Con
el uso de la aplicación el estudiante adquiere compromisos en el desarrollo de su aprendizaje
porque pasa a ser parte activa en dicho proceso y trabaja de manera activa para conseguir las
tareas y trabajos encomendados. Los estudiantes controlan su trabajo como nunca antes lo
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habían hecho. Las desventajas: la aplicación se encuentra alojada en el drive del correo
institucional del docente encargado de la asignatura Microbiología, sólo pueden ser utilizadas
por un dispositivo móvil con sistema operativo Android, en muchas ocasiones, el tiempo que
hay que emplear en enseñar para el uso y manejo de ciertas herramientas y aplicaciones para
que el estudiante aprenda a manejarla sin dificultad, no se pueden actualizar los contenidos.
Evaluar la efectividad de la estrategia didáctica empleada en la aplicación móvil
Microfungi.

La información y los datos obtenidos se organizaron por preguntas; en el caso del
cuestionario aplicado a los estudiantes, el cual fue de tipo Likert , en la primera columna de
la tabla presenta los ítems, con sus respectivas alternativas de respuestas, tales como:
“siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces y nunca”; los cuales están
acompañadas por sus frecuencias expresadas en porcientos (%) en el pretest y postest, donde
se definen el análisis de los mismos con base en los objetivos de la investigación. La entrega
de los cuestionarios se hizo a una muestra de veinte y cinco (25) estudiantes del Programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde se les aplicó el pretest
(fase I) y se les orientó instalar la aplicación móvil Microfungi para que interactuaran con
ella y posteriormente se les aplicó el postest correspondientes fase III evaluación de la
aplicación móvil Microfungi. Ver Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de estudiantes según respuestas antes (pretest) y después (Postest) de
implementada la propuesta de aplicación móvil Microfungi.

Fuente: Hernández & Peinado (2019)
Al observar las respuestas por ítems del instrumento se puede apreciar que en el ítem 1 (tabla
1), relacionado con la posibilidad de aprender todos los procedimientos sobre hongos y
levaduras el 48% de los estudiantes respondieron que muy pocas veces, seguido de los que
respondieron que algunas veces (32%). Luego de aplicado el post test esta situación se
modificó observándose que a pesar que se mantuvo un 32% en la categoría algunas veces,
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aparece que el 28% consideraba que siempre, categoría esta que con anterioridad ningún
estudiante reconoció, de igual manera se modificaron el resto de las categorías
evidenciándose una disminución en nunca y muy pocas veces.
Atendiendo al ítem 2, el 48% de los encuestados manifestaron que muy pocas veces los
materiales que dispone el laboratorio de microbiología son suficientes para realizar los
distintos tipos de siembra de hongos y levaduras, mientras que el 44% dijo algunas veces,
esta situación se modificó después que los estudiantes se pusieron en contacto con la
aplicación, en el post test muy pocas veces fue referido solo por el 28%, apareciendo el 40%
en casi siempre y un 16% en algunas veces. A la pregunta, luego de realizar las prácticas en
el laboratorio de microbiología es posible diferenciar un hongo de una levadura (Ítem 3) el
48% de los estudiantes inicialmente manifestaron que algunas veces era posible, seguido de
un 28% que refirió muy pocas veces. Luego de la interacción de los educandos con la APP
Microfungi se obtuvo que el 32% refirió que siempre era posible. El 44% de los alumnos
manifestaron que casi siempre las prácticas de laboratorio son aburridas y poco útiles (Ítem
4), mientras que el 28% dijo algunas veces. Después del uso de la aplicación el 44% de los
encuestados coincidieron en que algunas veces las prácticas de laboratorio son aburridas y
poco útiles y el 36% plantea que nunca.
Al analizar el ítem 5, se pudo comprobar que el 52% de los encuestados manifestaron que
algunas veces no entienden las técnicas y procedimientos que explica el profesor en las
prácticas de laboratorio por falta de recursos y muestras biológicas, seguido de un 24% que
refirió que muy pocas veces. Después de la intervención se evidenció una disminución entre
los estudiantes que refirieron no entender al profesor algunas veces (48%), de igual manera
se apreció que el 40% después de su contacto con la APP reconoce que muy pocas veces no
entienden las explicaciones del profesor. En el caso del ítem 6, utilizar los dispositivos
móviles para aplicaciones existentes y/o materiales docentes ayudaría a adquirir las
competencias básicas de la asignatura, las opiniones en las categorías siempre y algunas
veces fueron igualitarias (36% en cada una). Es significativo señalar que luego de aplicado el
post test el 68% de los estudiantes reconocieron que el uso de aplicaciones en dispositivos
móviles los ayudaba a adquirir competencias básicas de la asignatura.
Ante la pregunta si en clases solo usaban dispositivos móviles cuando el profesor lo indicaba
(ítem 7), las repuestas estuvieron igualadas en un 32% entre los que planteaban que casi
siempre y los que nunca lo hacían, sin embargo, al concluir la intervención se pudo constatar
que el 60% de los encuestados planteaban que siempre usarían dispositivos móviles por
orientación del profesor. En el ítem 8, los dispositivos móviles le permiten realizar tareas y
estudios de forma colaborativa, el 40% afirmó que siempre. Luego de la interacción con la
APP Microfungi, se apreció un cambio importante en las respuestas donde el 76% de los
encuestados coincidieron en responder que siempre podían realizar trabajo colaborativo,
además fue significativo que en la categoría muy pocas veces, en el post test no aparecieron
respuestas, cuando inicialmente hubo un porcentaje bajo. Cuando se exploró sobre si el uso
de aplicaciones móviles sería útil para aprender métodos de siembra, cultivo e identificación
macroscópica y microscópica de hongos, (ítem 9), el 36% respondió que algunas veces,
seguido de un 28% que reconocieron que siempre era útil. Cambio significativo se observó
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en el post test cuando el 80% respondió que siempre era útil la utilización de la APP en el
aprendizaje de este contenido, seguido del 20% que lo valoró como casi siempre. En el resto
de las categorías no se encontraron respuestas. El ítem 10, referido a si el profesor recomienda
alguna aplicación móvil educativa para el estudio de los hongos, se pudo apreciar que el 32%
refirió que nunca el docente lo hacía, luego de utilizar la aplicación desarrollada el 64% de
los estudiantes respondió que a partir de ese momento siempre estaba presente la
recomendación del profesor para el uso de Microfungi.
A la pregunta si los materiales y reactivos presentes en los laboratorios eran los adecuados o
suficientes para realizar las prácticas de laboratorio (ítem 11), el 44% respondió que algunas
veces, seguido de un 36% que reconoció que muy pocas veces. Una vez explorado este mismo
aspecto después que el estudiante se puso en contacto con la aplicación las respuestas al
cuestionario variaron, ahora el mayor número de sujetos, el 44%, respondió que casi
siempre.El uso en aplicaciones de elementos de multimedia fue explorado en el ítem 12,
como era de esperar la mayoría de los sujetos (40%) afirmaron que siempre facilitaba el
aprendizaje, se pudo observar también que el resto de los estudiantes distribuyeron sus
respuestas entre las categorías casi siempre, muy pocas veces y en menor medida algunas
veces. Esta situación cambio después del uso del APP ya que el 92% afirmaron en ese
momento que siempre eran útiles estos elementos para facilitar el aprendizaje y el 8% restante
se ubicó en la categoría casi siempre. Al explorar la aceptación que pudiera tener el uso de
aplicaciones móviles en la formación académica de los estudiantes, ítem 13, el 52%
respondió que siempre le gustaría, seguido de un 36% que manifestó que algunas veces. Al
evaluar este mismo aspecto una vez concluida la intervención el 96% respondió a esta
interrogante que siempre le gustaría y el 4%b restante que casi siempre.
DISCUSIÓN
Las tecnologías móviles y su continuo avance están propiciando una nueva generación de
aplicaciones, estas son las denominadas “aplicaciones móviles o APP”. Este tipo de
aplicaciones se desarrollan teniendo en cuenta las limitaciones de los propios dispositivos,
como por ejemplo el bajo poder de cómputo, la escasa capacidad de almacenamiento, ancho
de banda limitado. Los dispositivos son suficientemente livianos como para ser transportados
por personas y disponen de la capacidad de batería adecuada para funcionar de forma
autónoma (Enríquez & Casas, 2013). Mediante el aprendizaje móvil se aprovecha la
convergencia digital de los dispositivos móviles enfocando la capacidad de las aplicaciones
que permiten registrar información de entornos reales, recuperar información disponible en
web y relacionar personas para realizar trabajo colaborativo (Chirino & Molina, 2010). Este
aprendizaje debe estar sustentado sobre la base de una estrategia didáctica en consonancia
con los objetivos del aprendizaje. Su aplicación en la práctica diaria requiere del
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son
responsabilidad del docente. Implica: una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje
y una gama de decisiones que el docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con
relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de
aprendizaje. (UNED, 2013).
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El autoaprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que te ayuda a contar con
mecanismos de adaptación. En la sociedad actual, las formas de obtener y crear el
conocimiento son cada vez más diversas y dinámicas; situación que te desafía a desarrollar
la capacidad de comprender por qué, para qué y cuándo necesitas lograr un nuevo
conocimiento (UDLA, 2016). Para dar respuesta al proceso de autoaprendizaje se propone
introducir la aplicación móvil desarrollada con el objetivo de propiciar la adquisición de
competencias necesarias para el aprendizaje de los procedimientos sobre cultivo, siembra e
identificación de hongos. A partir de las limitaciones en relación con materiales de
laboratorio, los cuales no son suficientes en su totalidad para la realización de las prácticas,
Microfungi facilita el proceso de aprendizaje al mostrar todos los materiales necesarios, así
como el paso a paso de cada práctica, permitiendo el aprendizaje de todo el procedimiento
de siembra de hongos y levaduras. Otro aspecto de vital importancia es la identificación de
hongos y levaduras, dado que en las prácticas muchas veces estos procedimientos e
identificaciones no pueden realizarse, el uso de aplicaciones permite la apropiación de
competencias y conocimientos necesarios para aprender los procedimientos de identificación.
La motivación es el elemento clave en el proceso educativo, por lo tanto, el uso de imágenes,
audios y una estructura entretenida, garantiza el aprendizaje de forma interactiva y mejora la
valoración que el estudiante realiza sobre el proceso.
Los docentes debemos estar siempre concienciados de que debe darse una predisposición por
parte de nuestro alumnado para que consiga su motivación, dado que ésta es un ente abstracto,
que no se encuentra en ningún lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario,
será imposible, por mucho interés que pongamos por nuestra parte como agentes
motivadores. No obstante, también resulta imprescindible el uso de recursos y estrategias
motivadoras y atractivas adaptadas a las necesidades, gustos, preferencias e intereses de
nuestros alumnos y alumnas. Aun así, nuestra finalidad de alcanzar un alumnado totalmente
motivado en nuestros centros escolares es un reto difícil, en la mayoría de las ocasiones, a
medio/largo plazo y caracterizado por las circunstancias personales y sociales de cada
alumno y alumna (Tallon, 2005).
La falta de recursos y muestras biológicas también repercute de forma negativa en el
aprendizaje llegando en no pocas ocasiones a verse comprometido el entendimiento de las
explicaciones que brinda el docente sobre el contenido, por lo que contar con una herramienta
donde el estudiante pueda ir aprendiendo a su propio ritmo, garantiza la apropiación del
conocimiento por parte del educando de manera significativa. Este tipo de herramienta
tecnológica sirve de apoyo a los estudiantes para adquirir información y aprender
procedimientos que por factores externos no se puedan realizar. El poco uso de los
dispositivos móviles como herramienta de apoyo al proceso docente, en muchas ocasiones
por la falta de aplicaciones específicas para los diferentes contenidos y asignaturas hace
necesario que el docente brinde a sus estudiantes herramientas interactivas que son muy útiles
para aprender las distintas técnicas de siembra e identificación de hongos y levaduras. La
utilización de la APP Microfungi facilita la comprensión del estudio en los métodos de
siembra, permitiendo al estudiante comprender de forma práctica a través de imágenes
inéditas y textos detallados cada procedimiento.
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Es necesario que el profesor promueva esta herramienta dentro de la clase para brindarle un
material de apoyo eficaz y eficiente a la clase. Los profesores han visto una gran fortaleza en
el uso de aplicaciones para facilitar el estudio de los hongos, nuestra propuesta muestra gran
acogida no solo por parte de los estudiantes, sino también por parte de los profesores.
3Analizando los resultados de esta investigación se identificó la falta de conocimiento sobre
los materiales y reactivos necesarios para la realización de las prácticas de laboratorios. Una
vez utilizada la aplicación, de forma rápida y sencilla los estudiantes reconocerán los
materiales, lo cual ayuda a contextualizarse en el entorno. Se puede afirmar entonces, que
Microfungi hace las veces de un introductor a la práctica, para facilitarle al estudiante la
familiarización con los implementos. En síntesis, a los estudiantes les gustó el uso de
aplicaciones en este caso, Microfungi, ya que una vez puesta en práctica los estudiantes
notaron avances en el aprendizaje de métodos de siembra, cultivo e identificación
macroscópica y microscópica de hongos, contenido detallado de cada método y secuencia de
imágenes y audios que permiten llevar seguimiento del aprendizaje.
CONCLUSIONES
El desarrollo de la aplicación móvil Microfungi, brinda una solución a la problemática
planteada en nuestra investigación brindando la posibilidad a los estudiantes que participen
a partir de lo que saben y conocen, en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y
académicos de nuestra alma mater. La efectividad de la estrategia didáctica aplicada
evidenció un alto índice de aceptación de la aplicación Microfungi, demostrando que el
formato empleado es práctico y sencillo para su aprendizaje, sin duda ésta herramienta no
solo será de utilidad para un segmento de población específico, sino que otros estudiantes de
otras facultades que deseen aprender sobre métodos de siembra, cultivo e identificación
macroscópica y microscópica de hongos le será posible desde la comodidad de su móvil.
RECOMENDACIONES
Realizar un estudio más amplio sobre la incidencia de una intervención por medio del uso de
la aplicación móvil Microfungi con vistas a evaluar el impacto de la misma en la formación
de conocimientos relacionados con la siembra, cultivo e identificación macroscópica y
microscópica de hongos. Para esto se recomienda el uso de talleres evaluativos por parte de
los docentes a los estudiantes, los cuales le servirán como herramienta evaluativa del impacto
que genera la aplicación Microfungi en el entorno educativo de la asignatura microbiología.
Sugerir a las directivas del departamento del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, que impulse una capacitación a los docentes del programa, la
utilización de herramientas digitales para el desarrollo de aplicaciones móviles de otros temas
del programa de la asignatura Microbiología.
Proponer a los docentes que imparten la asignatura de Microbiología en el programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la realización de talleres sobre
siembra, cultivo e identificación de hongos microscópicos, como estrategia didáctica
utilizando la aplicación Microfungi, tomando como referencia un grupo control y uno
experimento con el objetivo de realizar un estudio de campo más profundo, para analizar el
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rendimiento académico de los estudiantes, identificar los logros alcanzados y comprobar la
efectividad de la estrategia didáctica.
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APRENDIZAJE TECNOLOGICO DE LA ESCUELA TECNICA Y TECNOLOGICA
EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Elbert Romero Barrios115, Leyla Figueroa Royero116, Jose Jorge Vargas Escorcia117
RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto determinar el aprendizaje tecnológico de la
Escuela Técnica y Tecnológica de la Universidad de La Guajira, Colombia. La investigación
se fundamenta en un estudio descriptivo, parte de un diseño no experimental. (Sin control de
variables), de campo y dentro de éste con un corte transeccional no experimental. La
población objeto de estudio es la Escuela Técnica y Tecnológica teniendo en cuenta los
programas que allí se ofrecen como son Minería a Cielo Abierto, Contabilidad Sistematizada,
Mantenimiento de Maquinaria pesada, Finanzas y Comercio Exterior. Se tomaron como
informantes 8 directivos. Para la recolección de los datos se utilizó la encuesta y aplicó un
cuestionario de 30 items, tipo de preguntas cerradas, la validez fue calificada por 5 expertos.
La confiabilidad del instrumento fue medida a través del coeficiente Alfa-Cronbach
resultando un 0,91, estimación que demuestra un alto nivel de confianza. Para finalizar se
puede concluir que el aprendizaje tecnológico de la Escuela Técnica y Tecnológica de la
Universidad de La Guajira, no se promueve ni se practica de manera sólida, como base para
desarrollar capacidades significativas ni de conocimientos que permitan dinamizar el vínculo
universidad – industria y perfilarse mediante procesos de investigación a las necesidades del
entorno social donde interactúan. Por lo anterior se recomienda Reorientar sus proceso en
aras de lograr el desarrollo integral del talento humano enfocado al conocimiento y a la
consagración de los valores institucionales como también fomentar al estímulo hacia una
actitud inquisitiva y creadora mediante la adecuación ambientes de aprendizaje capaz de
estimular iniciativas que pueden contribuir con la solides del conocimiento, de destreza, de
investigación de proyección social y compromiso con el entorno.
Palabras Claves: Aprendizaje tecnológico, actitud, capacidad, recursos, innovación,
procesos.
ABSTRACT
The present research aims to determine the technological learning of the Technical and
Technological School of the University of La Guajira, Colombia. The research is based on a
descriptive study, part of a non-experimental design. (Without control of variables), in the
field and within it with a non-experimental transectional cut. The population under study is
the Technical and Technological School, taking into account the programs offered there such
as Open Pit Mining, Systematized Accounting, Maintenance of heavy machinery, Finance
and Foreign Trade. 8 executives were taken as informants. For data collection, the survey
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was used and a 30-item questionnaire was applied, type of closed questions, validity was
rated by 5 experts. The reliability of the instrument was measured through the AlphaCronbach coefficient, resulting in 0.91, an estimate that shows a high level of confidence.
To conclude, it can be concluded that the study can state that the technological learning of
the Technical and Technological School of the University of La Guajira is not promoted or
practiced in a solid way, as a basis for developing significant capacities or knowledge that
allow dynamizing the university - industry link and be outlined through research processes
to the needs of the social environment where they interact. Therefore, it is recommended to
reorient its processes in order to achieve the integral development of human talent focused
on the knowledge and consecration of institutional values as well as encouraging the
stimulation towards an inquisitive and creative attitude through the adaptation of learning
environments capable of stimulating initiatives that They can contribute with the solidity of
knowledge, skills, research of social projection and commitment to the environment.
Key Words: Technological learning, attitude, capacity, resources, innovation, processes.
INTRODUCCIÓN
Las competencias tecnológicas concebidas a partir del aprendizaje tecnológico han marcado
una pauta importante en las instituciones y empresas que han logrado la competitividad y
obtener éxitos en el hacer y en el posicionamiento en el entorno, trayendo consigo
implicaciones tangibles e intangibles independientemente de la actividad a la que estas se
dediquen, bien sea en el campo social o económico, en lo público o privado, desarrollo que
han adquirido a través de la sociedad del conocimiento. El Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior Icfes (2019), sostiene que las competencias y capacidades
tecnológicas, son manifestaciones de los activos de conocimiento de una empresa, operando
en diferentes niveles del aparato productivo. Por lo anteriormente citado, el medio laboral
requiere de personal con fuertes competencias tecnológicas en una nueva economía dirigida
por la tecnología. En un sentido amplio, tener una competencia tecnológica es tener los
conocimientos y habilidades para entender, hacer uso y tomar decisiones acerca de la
tecnología.
Para Palomo (2001), es poder desarrollar una tecnología competitiva y poseer conocimientos
sobre: (1) la razón de ser de la tecnología, (2) los efectos culturales, sociales, económicos,
políticos y ambientales de la tecnología, (3) el diseño e ingeniería de procesos, productos y
servicios, (4) las habilidades para inventar e innovar en nuevas situaciones, (5) las destrezas
profesionales relacionadas con la tecnología. Las organizaciones intensivas en conocimientos
están llegando a ser más inteligentes a medida que los trabajadores están más empoderados
y comprometidos con un aprendizaje tecnológico continuo, acumulativo, haciéndose
necesario medir el valor de dicho conocimiento en las organizaciones, debido a que los
procesos de capacitación y aprendizaje de los individuos implican recursos que son elevados.
Dependiendo el sector económico, la gestión organizacional debe proveer herramientas y
formas adecuadas de capturar el conocimiento y transformarlo en un activo intangible.
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Como principal conclusión del estudio se puede manifestar que Aprendizaje Tecnológico de
la Escuela Técnica y Tecnológica en la Universidad de La Guajira sede Maicao, no se
promueve ni se practica de manera sólida, como base para desarrollar capacidades
significativas ni de conocimientos que permitan dinamizar el vínculo universidad – industria
y perfilarse mediante procesos de investigación a las necesidades del entorno social donde
interactúan. Por lo anterior se recomienda Reorientar la Escuela Técnica y Tecnológica de la
Universidad de La Guajira, en aras de lograr el desarrollo integral del talento humano
enfocado al conocimiento y a la consagración de los valores institucionales como también
fomentar al estímulo hacia una actitud inquisitiva y creadora mediante la adecuación
ambientes de aprendizaje capaz de estimular iniciativas que pueden contribuir con la solides
del conocimiento, de destreza, de investigación de proyección social y compromiso con el
entorno.
Conceptualizaciones sobre aprendizaje tecnológico
Para Katz (1.976), afirma que el desarrollo de la tecnología es el producto de tres tipos de
capacidades que se deben acumular por un país: capacidades administrativas y gerenciales,
capacidades empresariales y capacidades tecnológicas. Asimismo Pavitt, K y Bell, M (1993),
consideran que el Aprendizaje Tecnológico es la actividad espontánea de captación, difusión
y aplicación de información tecnológica producto de la labor cotidiana del empleo
permanente de lo aprendido y reflexionan sobre seis tipos de aprendizajes como son:
Aprender operando: es el aprendizaje empírico por ensayo y error adquirido en la operación
tecnológica del día a día, en este tipo de aprendizaje las brechas tecnológicas son insalvable.
Aprender cambiando; es el obtenido cuando se da un cambio tecnológico, el mismo proceso
esfuerza el aprendizaje para poder adaptarse a este.
Aprender reportando: es el obtenido de los reportes de producción, actividades, estas
bitácoras, arrojan datos que al estudiarse producen un aprendizaje nuevo sobre lo reportado.
Los reportes pasan a formar parte de la memoria técnica de la organización.
Aprender entrenando: es el tipo de aprendizaje estructurado, formal e intencional llevado a
cabo luego de un proceso de asimilación tecnológica. Es la forma más rápida de aprender y
como es un aprendizaje estructurado puede incluir las otras formas de aprendizaje para
garantizar una “aprehensión” completa del conocimiento sobre la tecnología objeto de
aprendizaje.
Aprender contratando: Es cuando se procede a contratar recursos que traigan esos
conocimientos a la organización y estos inducirán nuevas formas de aprendizaje. Aprender
buscando: al buscar información tecnológica es un acto intencional de aprendizaje que se
encamina a la asimilación tecnológica, esto puede ser en publicaciones, eventos, ferias, entre
otros.
Por otra parte, es importante destacar el punto de vista de Vélez (2008), cuando afirma “El
aprendizaje tecnológico es el proceso de acumulación de las capacidades tecnológicas; en
ese proceso se fusionan los conocimientos explícitos (codificados) y tácitos (Know How). Su
desarrollo depende sistemáticamente del funcionamiento de los sistemas educativo,
productivo, y de ciencia y tecnología, de las interrelaciones entre ellos y de su interacción
con el sistema social”.
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Desde el punto de vista cultural el mismo autor afirma lo siguiente: “El aprendizaje
tecnológico no se logra únicamente con la realización de proyectos, aunque ellos son la
materialización del mismo; es necesario originar cultura de la innovación tecnológica en la
comunidad universitaria, en todos sus estamentos. En todo el proceso de formación, de
pregrado y posgrado, debe estar implícita la solución de problemas como objetivo principal.
Se propone entonces, además de las reformas de los programas curriculares, emprender
transformaciones que conduzcan a cambios de actitud frente al conocimiento, que redundarán
en aptitudes innovadoras en el mediano plazo”.
Funciones del Aprendizaje Tecnológico
Ruffier, Testa y Walter, (1986) y Villavicencio, (1994), coinciden al afirmar que existen
aspectos propiciadores del aprendizaje y las denominan como funciones, y que están
estrechamente vinculadas en el tiempo. No se trata de etapas subsecuentes, sino de procesos
que pueden ser paralelos, que pueden depender uno del otro en el tiempo y el espacio y que
muestran la capacidad de los actores de la empresa a incidir en cada uno de ellos. Las
funciones se desarrollan en el interior de la empresa y algunas permiten vincularla con el
entorno como son: Compra, decisión y selección tecnológica, funciones en que los dirigentes
de la empresa aprenden a vincularse con el mejor proveedor, a adquirir el mejor equipo, a
decidir sobre lo pertinente de la inversión, construcción/concepción de la tecnología,
estrechamente ligadas a las funciones anteriores. En ellas el aprendizaje se lleva a cabo
cuando los actores de la empresa son capaces de optar por la tecnología que mejor se articula
con las características tecnológicas, organizacionales, sociales, etc. de la empresa misma,
Instalación del equipo como actividad en que el proveedor de la tecnología transmite las
informaciones pertinentes y necesarias para su puesta en marcha, y los usuarios aprenden a
descodificarlas.
Operación del equipo por parte de la mano de obra, donde se aprende a efectuar
correctamente las diferentes operaciones para las cuales el equipo fue concebido;
mantenimiento y reparación, cuando el aprendizaje tiene que ver con la descodificación de
información que el proveedor no fue capaz de transmitir; programación. Función en que el
aprendizaje se relaciona con la readecuación de las características del equipo a los cambios
requeridos por la producción y/o por la organización de la empresa en su conjunto. Se efectúa
fundamentalmente cuando se trata de tecnología informatizada o numérica; modificación del
equipo, es cuando los ingenieros, técnicos y la mano de obra aprenden a hacer mejoras y
adaptaciones al equipo, de transformarlo y permitir la integración de nuevas funciones. Capacitación, función en la que se formaliza una parte de las actividades vinculadas al
aprendizaje tecnológico; concepción de nuevos productos o procesos.
.
Actitud hacia el Aprendizaje Tecnológico
Para Charnes (2.001), la actitud es basada en cuatro axiomas centrales:
El sentido de la responsabilidad compartida por cada uno de los miembros de la organización,
el estímulo de la confianza para promover el trabajo en equipo; de la creatividad e innovación,
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de la flexibilidad, del compromiso y del sentido de pertenencia. Es decir los principios y
valores.
La definición de objetivos, la identificación de oportunidades y problemas. Para Charnes, la
organización orientada al aprendizaje se caracteriza por los esfuerzos de utilizar en forma
efectiva el conocimiento y capacidades institucionales para aprender de otros y desarrollar
nuevas oportunidades. La orientación y contribución a la integración de actividades y
visiones. El acoger la diversidad propia de toda organización, pero a su vez valorar y
reconocer la experiencia, autoridad, capacidad y experticia de cada uno con fundamento en
la acumulación creciente de conocimientos.
La estimulación del Aprendizaje Colaborativo, es decir el aprendizaje de habilidades de
razonamiento que permite que las personas comprender, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar
la información que manejan. Si bien es cierto que Charnes, hace énfasis en el aprendizaje
organizacional, se puede considerar que éste no se puede desligar del aprendizaje tecnológico
dado que el uno fortalece al otro como bien lo corrobora Lundvall (1992). Desde la mirada
Young (2.008), define la actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o menos
generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico,
por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación,
idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas.
Valores
Con relación a los valores Martin (2.006), considera que la formación en valores en la
empresa es un fenómeno complejo que depende de multitud de variables entre las que se
encuentran: a) Las creencias y valores del fundador, toda empresa surge de un impulso
fundamental a partir de una idea y unos principios de acción más o menos implícita; b) la
consecución de recursos financieros, materiales y humanos para llevar a cabo dicha idea es
un paso posterior; c) las creencias y valores de la dirección actual. La dirección de la empresa,
en un momento dado, puede pretender perpetuar, revitalizar o incluso modificar radicalmente
las creencias y valores de su fundador, debiendo gestionar adecuadamente el conflicto entre
lo tradicional y lo moderno; d) Las creencias y valores de los empleados; e) normativas
legales existentes; f) la legislación laboral, medioambiental, economía, de cada país también
influye significativamente sobre las creencias y valores de sus empresas. Las reglas de juego
del mercado. Obviamente, el mercado de libre competencia impone determinadas reglas del
juego que impregnan el sistema de creencias y valores de la empresa. Una de las creencias
más influidas por la presión de los competidores es la de que el resultado inmediato es lo que
importa, independientemente de los medios para conseguirlo o incluso de sus efectos sobre
la viabilidad del negocio a largo plazo.
Acumulación de conocimientos
Desde la óptica de Ortega (2.005), el aprendizaje y la acumulación de conocimientos es uno
de los rasgos que integran la sociedad del conocimiento actual. Por ello son parte fundamental
de la competitividad entre países, regiones y empresas.
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El aprendizaje y la acumulación de conocimientos implican un proceso de desarrollo de
capacidades internas que se construyen a partir de esfuerzos propios y de la experiencia y
conocimientos disponibles desarrollados por la propia empresa u otras instituciones para
generar innovaciones; son, por lo tanto, elementos fundamentales de la competitividad. La
regularidad con la que una empresa incorpora mejoras radicales o incrementales en sus
productos, procesos o esquemas organizacionales es factor decisivo para el crecimiento de
su productividad.
Simulación de procesos.
Garavito (2.009), considera que la simulación de procesos es una de las más grandes
herramientas utilizadas actualmente en la administración de áreas productivas, la cual se
utiliza para representar un proceso mediante otro mucho más simple y entendible. Dentro de
la multiplicidad de medios que existen para generar resultados dentro de una organización,
existe un concepto que se ha venido implementando desde hace ya un buen tiempo en el
desarrollo de los procedimientos más extensos para determinados niveles operativos. La
simulación de procesos es este concepto, el cual enmarca la productividad de un área de
trabajo o académica, sobre la que se estiman ciertas características previas dadas por el
usuario, con el fin de brindar una respuesta a planteamientos de producción tanto de bienes
como de servicios. Acorde a los planteamientos de Wasserman (2.009), la academia ya no
debe verse relegada al suministro de información únicamente, sino que debe incorporar
operaciones de equipos, simulaciones de procesos ingenieriles con aproximaciones para
confrontar problemas del entorno.
Innovación
Lundvall (1992), sostiene que la innovación es definida como un proceso acumulativo de
conocimientos, está más enfocada a un proceso de aprendizaje tecnológico que promueve
cambios organizacionales, así como nuevas formas de asociar conocimiento, de tal manera
que las empresas sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las exigencias del
mercado”. Fernández, Martínez, Conesa y Gutiérrez (2.000), de acuerdo a sus experiencias
consideran que la capacidad de innovación de una región depende de su capacidad de
aprendizaje, que comprende los aprendizajes organizacionales e institucional, aprendizaje a
través del aprendizaje y el interactivo.
En función de este último, los conocimientos necesarios en los procesos de producción que
están distribuidos entre los elementos que componen el sistema de relación integrado. Este
sistema tiene que ver con la articulación de las instituciones con los procesos que desarrolla
y que apunten al entorno. Cuanto mayor es el grado de inteligencia económica del entorno
productivo mayor es la demanda para nuevos conocimientos y, por lo tanto, mayor es la
necesidad de acceder a los conocimientos de que disponen los otros elementos del sistema
de integración. Vargas, (2.007), manifiesta que la innovación ha de ser promovida por
agentes internos constituida como indicador del aprendizaje tecnológico y que se caracteriza
por ser interactivo, basado en la experiencia de producción e innovación del pasado que
atraviesan las generaciones tecnológicas.
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Recursos
Taboada (2.006), una empresa es una colección de recursos, un depósito de conocimientos
en la medida en que los recursos poseen competencias individuales y son capaces de
proporcionar servicios diversos. La forma de emplear y disponer de esa colección de
recursos, entre diferentes usos y en el curso del tiempo, se determina por decisiones
administrativas. Al considerar desde este punto de vista la función de la empresa privada, su
dimensión (el tamaño) se aprecia mejor mediante la valuación de los recursos productivos
que emplea y de la forma en que éstos se asignan.
Sin embargo, el hecho de que la empresa sea una unidad autónoma de planificación
administrativa cuyas actividades están relacionadas y coordinadas por planes estructurados
que consideran a la empresa como un todo hace que el tamaño de la empresa resulte poco
relevante, lo importante es la manera en que aprovecha los recursos con que cuenta.
Según Barney, citado Castellanos y otros (2.009), afirma que para la creación de la ventaja
competitiva, las empresas y los investigadores han enfatizado en la importancia y la robustez
de los recursos y las competencias. Los recursos son todo aquello que una empresa posee,
sea de naturaleza tangible o intangible que incluye recursos físicos, humanos, financieros e
intelectuales.
Tecnología
Cuesta (2.005), acierta al considerar que la tecnología juega un papel importante en el
reordenamiento de las estructuras socio económicas y educativas, pero sobre todo en los
perfiles laborales y ocupacionales de las profesiones y oficios, de allí la necesidad de los
gobiernos, las universidades, las instituciones de formación y de educación y los mismos
colegios están abocados a un nuevo paradigma: La revaluación de la educación clásica.
Equipos y Herramientas
Salado (2.002), enfatiza claramente que si una organización desea fortalecer los procesos
inherentes a las actividades que esta posee, bien sea para la elaboración de productos o
prestación de servicios, requiere de un aprendizaje constante y acumulativo, acorde a las
necesidades del momento; acumulativo como ejercicio de asimilación de conceptos, técnicas
y de las innovaciones permanentes que trae consigo las persistentes ideas en cuanto al
desarrollo y adquisición de maquinarias, equipos y de herramientas.
El autor también expresa que los problemas se resuelven muchas veces sobre la marcha, a
través de aprender a utilizar –de manera gradual y cada vez con más eficiencia– el equipo y
herramientas, con una mejor administración de recursos humanos, materiales y financieros.
Metodología empleada
La investigación se fundamenta en un estudio descriptivo, parte de un diseño no
experimental. (Sin control de variables), de campo y dentro de éste con un corte transeccional
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no experimental. La población objeto de estudio es la Escuela Técnica y Tecnológica
teniendo en cuenta los programas que allí se ofrecen como son Minería a Cielo Abierto,
Contabilidad Sistematizada, Mantenimiento de Maquinaria pesada, Finanzas y Comercio
Exterior. Se tomaron como informantes 8 directivos. Para la recolección de los datos se
utilizó la encuesta y aplicó un cuestionario de 30 items, tipo de preguntas cerradas, la validez
fue calificada por 5 expertos. La confiabilidad del instrumento fue medida a través del
coeficiente Alfa-Cronbach resultando un 0,91, estimación que demuestra un alto nivel de
confianza. Los resultados son presentados en tablas de frecuencias absolutas y registros
porcentuales de acuerdo a la secuencia del variable aprendizaje tecnológico en relación a
cada una de las dimensiones con los respetivos indicadores. La interpretación de cada una se
desarrolla tomando como base el cuestionario aplicado. La población es de carácter finito y
se representa en el cuadro 2.
Cuadro 2. Informantes dentro de los Programas
Programas
Directivos
Total Informantes
Minería a Cielo Abierto
Contabilidad Sistematizada
Mantenimiento de Maquinaria pesada
Finanzas y Comercio Exterior
Total
Fuente: Elaboración propia 2020

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

RESULTADOS
A continuación, los resultados relacionados con la dimensión: “Aprendizaje tecnológico”,
correspondiente al primer objetivo específico, a fin de determinar cuál es la actitud frente al
Aprendizaje Tecnológico de la Escuela Técnica y tecnológica en la Universidad de la Guajira
Colombia. Tal como se observa en la tabla 1.
Tabla 1. Indicador: Principios

Indicador

Principios

Muy Alta
Presencia
Fa
%
6

25

Alternativas
Alta
Moderada
Presencia
Presencia
Fa
%
Fa
%
9

37.5

3

12.5

Baja
Presencia
Fa
%
2

8.3

Nula
Presencia
Fa
%
4

16.7

Fuente: Elaboración propia 2020
Luego de obtenidos los resultados del indicador principios correspondientes a los ítems 1, 2
y 3, registrados en la tabla 1, se puede evidenciar que un 62.5% de los Directivos
entrevistados consideró esta presencia como alta; mientras que el 25% de las personas
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encuestadas manifestaron que existe una nula presencia, en tanto que el 12.5% del personal
entrevistado expresaron que existe presencia moderada.

Indicador

Valores

Tabla 2. Indicador: Valores
Alternativas
Muy Alta
Alta
Moderada
Presencia
Presencia
Presencia
Fa
%
Fa
%
Fa
%
6

25.0

9

37.5

4

16.7

Baja
Presencia
Fa
%
2

8.3

Nula
Presencia
Fa
%
3

12.5

Fuente: Elaboración propia 2020
Referente a los resultados del indicador valores, cuya relación corresponde a los ítems 4, 5,y
6 reflejados en la tabla 2, se observa que el 62.5% de los entrevistados manifestaron que este
atributo es concebido como alto, mientras que el 20.8% de los indagados dice que existe una
nula presencia, en tanto que el otro 16.7% expresan que se da una presencia moderada en el
indicador.
DIMENSION: Actitud frente al Aprendizaje Tecnológico

Indicador

Norma

Tabla 3. Indicador: Norma
Alternativas
Muy Alta
Alta
Moderada
Presencia
Presencia
Presencia
Fa
%
Fa
%
Fa
%
4

25

5

31.3

2

12.5

Baja
Presencia
Fa
%
4

25

Nula
Presencia
Fa
%
1

6.3

Fuente: Elaboración propia 2020
Luego de interpretar la estimación del tratamiento estadístico del indicador norma,
consignado en los ítems 7 y 8 del instrumento para la recolección de la información y
agrupados en la tabla 3, se refleja que el 56.3% de los encuestados coinciden en afirmar que
existe una presencia alta, mientras que el 31.3% de los entrevistados dijo que la presencia de
este indicador es baja y el 12.5% restante establece la norma con una presencia moderada.
CONCLUSIONES
Luego de haber procedido al minucioso proceso de recolección de la información y al análisis
de los resultados una vez obtenida y procesada la información, se presentan las conclusiones
del estudio en concordancia con los objetivos formulados en la presente investigación y que
a la vez permiten trazar lineamientos en pro del fortalecimiento de los diferentes programas
que oferta la Escuela Técnica y Tecnológica de la Universidad de La Guajira, Extensión
Maicao.
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De acuerdo al análisis del primer objetivo se pudo establecer que la dimensión actitud frente
al Aprendizaje Tecnológico de los Programas de las Escuelas Técnicas en la U.G.E.M, posee
alta presencia, hecho que se constituye en fortaleza institucional y que al ser arraigado y
promulgado por cada uno de los miembros que la conforman, genera una base de creencias
positivas en el entorno y de solides en la parte interna con la finalidad de ser promulgadas en
cualquier contexto. Se concluye que el Aprendizaje Tecnológico en Escuela .Técnica y
Tecnológica en la Universidad de La Guajira sede Maicao, no se promueve ni se practica de
manera sólida, como base para desarrollar capacidades significativas ni conocimientos que
permitan dinamizar el vínculo universidad – industria y perfilarse mediante procesos de
investigación a las necesidades del entorno social donde interactúan mediante los Programas
como son: Minería a Cielo Abierto, Contabilidad Sistematizada; Mantenimiento de
Maquinaria pesada; Finanzas y Comercio Exterior.
RECOMENDACIONES
Posterior a la terminación del proceso de discusión y con bases en el análisis de los resultados
que arrojó la investigación y en consideración a cada uno de los objetivos planteados se
proponen recomendaciones en aras de contribuir con el fortalecimiento de los programas de
la Escuela Técnica y Tecnológica en la Universidad de la Guajira, Extensión Maicao acorde
y que a continuación se enuncian: Fortalecer la actitud hacia el aprendizaje tecnológico
teniendo en cuenta el sistema de principios y valores con la finalidad de afianzar la cultura
de la institución, fomentar el sentido de pertenencia, de responsabilidad compartida, propiciar
el estímulo hacia la confianza y de la creatividad para luego, de la solides en los aspectos
axiológicos, posicionen a la Escuela Técnica y Tecnológica de una manera positiva en el
entorno y así crear ambientes de confianza para aprender de otros y desarrollar nuevas
oportunidades.
De igual manera se considera importante establecer normas que rijan conductas tendientes a
desarrollar acciones en el medio y a la orientación de actividades que puedan contribuir a la
búsqueda de visión una compartida y acoger la diversidad propia de toda organización, así
como al estímulo del aprendizaje colaborativo como ejercicio que fortalezca el aprendizaje
de habilidades y de razonamiento que permita a las personas entender, razonar y evaluar el
sentir institucional y las normas misionales.
Gestionar los medios pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades inherentes al
aprendizaje tecnológico entre estas, poder llevar acabo la simulación de procesos a través de
la adquisición de equipos que puedan representar situaciones próximas a la realidad, como
ejercicio significativo que coadyuve al desarrollo de capacidades en los miembros de la
institución para resolver problemas que pueda presentar el medio donde este se va a
desempeñar, tanto en la prestación de servicios como en la elaboración de productos.
Formalizar mediante convenios la cooperación con empresas públicas y privadas o entidades
de otros departamentos o países para promover la integración de la Escuela Técnica y la
estrecha relación de esta con el entorno inmediato como ejercicio que pueda contribuir con
la empleabilidad de los alumnos y egresados. Sobre estas formas de relacionamiento sustenta
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que estas hacen que muchos de los eventos pedagógicos se desarrollen parcial o
completamente por fuera de los escenarios escolares y lugares de aprendizaje tradicionales
de la institución educativa.
Esto permite que los jóvenes generen otras rutinas de aprendizaje, aprendan a comportarse
en escenarios laborales, se relacionen de otra manera con el mundo del trabajo a través de la
utilización de ambientes novedosos que aporten nuevas dinámicas formales de aprendizaje,
no sólo útiles en la parte académica sino primordialmente en el componente laboral.
Promover la capacidad de innovar y gestionar la obtención de tecnología acorde con los
procesos que maneja cada programa, así como la adquisición de tecnología competitiva y
poseer conocimientos de esta como razón ser académico - practico y los aportes que pueda
ofrecer en la parte cultural, social, económica, política y ambiental de la tecnología.
Promover el diseño e ingeniería de procesos, productos y servicios de igual manera, estimular
en los integrantes la acumulación de conocimientos y el fomento de habilidades para inventar
e innovar en nuevas situaciones y las destrezas profesionales relacionadas con el componente
tecnológico.
Gestionar recursos para la formalización del aprendizaje tecnológico para que el proceso se
aplique de manera tangible mediante la dotación y adecuación de laboratorios, insumos para
estos, equipos de simulación con aproximaciones sustanciales para confrontar problemas del
entorno, dotar de equipos y herramientas para los programas de mantenimiento de maquinaria
pesada e instrumentos y elementos para el programa de minería a cielo abierto. Desarrollar
el aprender haciendo mediante la manipulación de equipos y herramientas, que den espacios
a situaciones de aprendizaje entre sujetos. Adecuación de salas para video conferencia en
tiempo real y ambientes de aprendizaje con las condiciones de calidad acorde a las
actividades que tienen que ver con la formación técnica y tecnológica y preparación del
talento humano para el mundo del trabajo y el incremento de la productividad en el medio.
Promover en la Escuela Técnica y Tecnológica de la Universidad de La Guajira, sede Maicao,
el desarrollo integral del talento humano enfocado al conocimiento y a la consagración de los
valores institucionales como también fomentar al estímulo hacia una actitud inquisitiva y
creadora mediante la adecuación de un medio ambiente capaz de estimular iniciativas que
pueden contribuir con la solides del conocimiento y de destreza.
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CARACTERIZACIÓN DE LA TARJETA MODULADORA EGS002 PARA
IMPLEMENTACIÓN EN INVERSORES
Sandra Elena Pedrero Hernández118, Daniel Alejandro Pérez Uc119,
Roberto Damián García 120
RESUMEN
El presente trabajo realiza el análisis del comportamiento de la tarjeta moduladora de control
SPWM, para la implementación en inversores de onda senoidal pura, la cual está en modo de
experimentación en aplicaciones de consumo eléctrico de tipo doméstico. A través de la
experimentación e implementación de circuitos de potencia se obtuvieron señales digitales
para caracterización y aprendizaje del uso de la tarjeta y conocer sus amplios beneficios para
su ejecución, determinando el máximo nivel de potencia con la que puede funcionar, para así
poder ser un pilar útil en los sistemas de energía eólica y solar, que se identifica por su
principal desventaja que es la producción de corriente directa, al compararse con otras fuentes
de suministro de energía.
Palabras clave: SPWM, inversor, osciloscopio, testeo, tarjeta.
RESUMEN
The present work, shows the behavior of the control modulation card SPWM is carried out,
for the implementation of pure sine wave inverters, which is in experimental mode in
domestic electrical consumption applications. Through the experimentation and
implementation of power circuits, digital signals were obtained to characterize and learn the
use of the card and know its wide benefits for its execution, determining the maximum power
level with which it can work, to be a pillar useful in wind and solar energy systems, its main
disadvantage is that it is the production of direct current in comparison with other sources of
energy supply.
Keywords: SPWM, inverter, oscilloscope, test, card.
INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que la mayoría de los aparatos eléctricos necesitan energía alterna, por ello
un sistema de energías renovables con producción de corriente directa, para que sea funcional
se necesita estar equipado con un elemento que se encargue de transformar la corriente
eléctrica producida de estos sistemas en corriente alterna. Son los inversores los que cumplen
tan importante papel y éstos, dependiendo de la potencia del sistema eléctrico, pueden llevar
la corriente eléctrica directamente a la red de baja tensión, o bien, conectarse con un
transformador que posteriormente inyecte la corriente a la red eléctrica de tensión media. [3]
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120
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El inversor transformara la corriente directa en corriente alterna, y así poder ser utilizada.
Con esto la corriente directa se trasformará para que aparatos como bombas y ventiladores
funcionen correctamente, así poder utilizar la energía que se tenga almacenada o producida
en forma de corriente directa. En el Instituto Tecnológico Superior de Centla se han realizado
estudios sobre la modulación por ancho de pulso respecto a una senoidal por sus siglas en
inglés SPWM, [4] la cual es primordial para este trabajo Y para dar continuidad al trabajo de
un inversor de onda senoidal pura.
MATERIALES Y MÉTODOS
La captura de datos de la tarjeta moduladora SPWM lleva como propósito el conocimiento
de las señales cuasi-senoidal a través de la modulación SPWM y así poder ser utilizada como
control de inversores. Ya que en el país cuenta con poco conocimiento de esta tarjeta
moduladora y es muy útil a la hora de realizar el control de un inversor.
Se implementará una etapa de elevación de voltaje, la cual consiste conectar en la etapa de
potencia un transformador, para poder suministrar la tensión eléctrica que los aparatos
eléctricos necesitan, gracias a la modulación por ancho de pulso respecto a una senoidal
(SPWM), la forma de la onda senoidal que nos suministra el dispositivo inversor de corriente
es muy similar a la que nos suministra una compañía de producción de energía.
La metodología de este proyecto es con base a la investigación documental y experimental
la cual nos ayuda para la investigación y desarrollo del trabajo. La información se presenta
en la figura 1.

• Recopilacion de
informacion

Datos de
informacion

Inv
documental
• Recopilacion de
informacion
• Descripcion del
funcionamiento de la
tarjeta moduladora spwm

• Construir un
circuito para
teesteo.
• Circuito de
potencia.

Inv.
experimental

Inv
experimental
•Recopilacion de datos
•Gaficacion de
temperaturas y
eficiencia.

Figura 1. Metodología del trabajo de investigación.
Prueba de placa EGS002
En el mundo la implementación de la placa moduladora EGS002 es muy escasa pero en
algunos países empiezan a implementarla tal es el caso de un aficionado de la internet sobre
nombrado Oztules y cito sus palabras (Tuve un poco de tiempo libre para jugar con la placa
EGS002 recientemente y hasta ahora me sorprende lo útil que puede ser a la hora de controlar
un inversor [11]) comenta, hice una placa de circuito rápido para que coincida con la placa
de puente H y una que improvisé para probar inicialmente la placa se ve cómo se muestra en
la figura 2, ejecutando una carga de 40 watts. Era el único globo de filamentos que tenía.
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Solo hay un mosfet por puente, también construí un pequeño puente H para probar
inicialmente, que también funcionó bien, se notará que lo hice compatible.

Figura 2. PCB
Se observó un alcance máximo de 180v de suministro para obtener 200 watts y su comportó
fue sumamente bueno.
El mosfet se mantuvo frío durante su consumo, por lo que se decidió utilizar 6 mosfet y usar
el banco de baterías principal, y un transformador más grande para observar qué tan bien se
soporta los mosfet. Para observar si las transiciones se mantienen dentro de una banda
decente de consumo.
Se llevó a cabo la prueba, (Figura 3) con una fuente de 56vdc donde se obtuvo 300watts.

Figura 3. Gráfica y prototipo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Control SPWM1
En la figura 4, se muestra el diagrama electrónico del pin 27 de la señal SPWM1 que a través
de un transistor pnp modelo 2SA1015 (q4) controla la conmutación de la señal SPWM2 del
pin 28 a la entrada del controlador impulsor IR2113S en su pin 14 de entrada BAJA (primer
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impulsor IR2113S) para controlar la compuerta del mosfet que integra el puente H (Q4) en
la figura 5, muestra en forma de grafica la señal entregada de circuito integrado EG8010.
Donde se observa el periodo el cual es de 0.002 ms, usando la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. obtenemos la frecuencia de oscilación (50 Hz), la amplitud obtenida
es de 5 volts.

Figura 0 SPWM1

voltaje
5
0
-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

-5

Figura 5 SPWM1
Control SPWM2
La figura 6 muestra el diagrama electrónico del pin 28, de la señal SPWM2 que a través de
un transistor modelo 2SA1015 (q5) controla la conmutación de la señal SPWM1 del pin 27,
a la entrada del controlador impulsor IR2113S en su pin 12 de entrada ALTA (primer
impulsor IR2113S) para controlar la compuerta del mosfet que integra el puente H (Q2) en
la figura 7 muestra en forma de grafica la señal entregada de circuito integrado EG8010.
Donde se observa el periodo el cual es de 0.002 ms usando la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. obtenemos la frecuencia de oscilación, la amplitud obtenida es de 5
volts.
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Figura 6 SPWM2
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Figura 7 SPWM2
Control SPWM3
En la figura 8 se muestra el diagrama electrónico del pin 29 de la señal SPWM3 que a través
de un transistor modelo 2SA1015 (q4) pnp controla la conmutación de la señal SPWM4 del
pin 30 a la entrada del controlador impulsor IR2113S en su pin 14 de entrada BAJA (segundo
impulsor IR2113S) para controlar la compuerta del mosfet que integra el puente H (Q2) en
la figura 9 se muestra en forma de gráfica, la señal entregada de circuito integrado EG8010.
Donde se observa el periodo el cual es de 0.002 ms usando la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. obtenemos la frecuencia de oscilación (50Hz), la amplitud obtenida
sigue siendo de 5 volts.
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Figura 8 SPWM3

VOLTAJE
5,3

3,3
1,3
-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

-0,7

0

0,005

0,01

0,015

0,02

-2,7

Figura 9 SPWM3
Control SPWM4
En la figura 10 se muestra el diagrama electrónico del pin 30 de la señal SPWM3 que a través
de un transistor modelo 2SA1015 (q4) pnp controla la conmutación de la señal SPWM4 del
pin 29 a la entrada del controlador impulsor IR2113S en su pin 12 de entrada ALTA (segundo
impulsor IR2113S) para controlar la compuerta del mosfet que integra el puente H (Q1) en
la figura 11 se muestra en forma de gráfica, la señal entregada de circuito integrado EG8010.
Donde se observa el periodo el cual es de 0.002 ms usando la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. obtenemos la frecuencia de oscilación (50Hz), la amplitud obtenida
sigue siendo de 5 volts.

387

La investigación como eje de transformación del conocimiento

Figura 10 SPWM4
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Figura 11 SPWM4
Señal de Salida Alta de IR2113S
En la figura 12 se muestra la conexión para el suministro de la señal SPWM que impulsara a
la compuerta del mosfet en el brazo superior derecho del puente H. Este saldrá de la tarjeta
moduladora EGS002 por el pin 6, la figura 13 mostrara su señal electrónica con la que será
impulsado el mosfet.
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Figura 12 Impulsor 1 hacia Q2
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Figura 13 Salida del impulsor hacia Q2

Señal de Salida baja de IR2113S
En la figura 14 se muestra la conexión para el suministro de la señal SPWM que impulsara a
la compuerta del brazo inferior derecho del puente H. Este saldrá de la tarjeta moduladora
EGS002 por el pin 3 la figura 15 mostrara su señal electrónica con la que será impulsado el
mosfet.
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Figura 14 Impulsor 1 hacia Q4

Volt
20
10
0
-0,02

-0,01

-10

0

0,01

0,02

0,03

Figura 15 Salida del impulsor hacia Q4
Señal de Salida Alta de IR2113S
En la figura 16 se muestra la conexión para el suministro de la señal SPWM que impulsara a
la compuerta del brazo superior izquierdo del puente H. Este saldrá de la tarjeta moduladora
EGS002 por el pin 10 la figura 17 mostrara su señal electrónica con la que será impulsado el
mosfet.

Figura 16 Impulsor 2 hacia Q1
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Figura 17 Salida del impulsor hacia Q1
Señal de salida baja de IR2113S
En la figura 18 se muestra la conexión para el suministro de la señal SPWM que impulsara a
la compuerta del brazo inferior izquierdo del puente H. Este saldrá de la tarjeta moduladora
EGS002 por el pin 8 la figura 19 mostrara su señal electrónica con la que será impulsado el
mosfet.

Figura 18 Impulsor 2 hacia Q3
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Figura 19 Salida del impulsor hacia Q3
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En la figura 20 en la parte superior izquierda se encuentra la tarjeta moduladora EGS002, en
la parte derecha muestra las conexiones realizadas para controlar las compuertas de los
mosfet que componen al puente H (Q1 al Q4), las cuales son colocadas por cables de color
marrón.

Q3

Q4

Q2

Q1

Figura 20 Conexiones de la placa hacia los brazos del puente H
CONCLUSIONES
Esta placa muestra mucha flexibilidad a la hora de poder obtener un control muy preciso para
implementar un inversor, ya que solo nos deja la construcción en la parte de potencia para
los inversores. La tarjeta moduladora SPWM es el comienzo del conocimiento en el
funcionamiento de los grandes inversores industriales, los cuales trabajan con muchas más
cargas eléctricas y donde los aparatos eléctricos requieren de una señal puramente senoidal.
También es necesario un mejor control para la parte de potencia ya que esta es la prioridad
de un inversor de voltaje, Con esto podemos asegurar una disminución de calentamiento en
la parte de potencia y aumentar el rendimiento de los componentes.
Dicho esto, el trabajo que se realizó en una manera experimental, la cual era conocer y
capturar las señales eléctricas de la tarjeta moduladora SPWM modelo EGS002 para poner
en práctica el control de un inversor de onda pura y llevar acabo un inversor completo
suministrando cargas eléctricas pequeñas de hasta 100 watts, para su estudio, así mismo
poder ser comparado con los del mercado que son de onda modulada. Este trabajo ayudara a
la difusión en la implementación de la tarjeta moduladora SPWM, en inversores de onda
senoidal pura.
RECOMENDACIONES
La placa moduladora por ser una placa de control, su recomendación es que los voltajes de
suministro sean precisos, ya que al tener una fuente requerida de 5 V, es la más sensible por
el circuito integrado oscilador.
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También se recomienda que las fuentes flotantes de los impulsores IR2113S no se
entrecrucen una con otra ya que contribuye a que los impulsores se destruyan internamente.
En el circuito de potencia (puente H) las terminales drenador de cada brazo no deben tocarse
aunque tengan en común las fuentes, cada brazo debe estar separado en todas sus terminales.
Su recomendación es que al usar un osciloscopio que no tenga puntas aisladas, las pruebas
no se hagan con dos puntas ya que las tierras de los osciloscopios son un común, mucho
menos al hacer las pruebas con las tierras virtuales de los impulsores IR2113S.
La recomendación en las fuentes de corriente directa, sean al menos de 5 Amp. Para hacer
pruebas y si se requiere obtener más de 20 watts se recomienda aumentar la cantidad de
corriente suministrada para la fuente del puente H. En la parte de elevación de voltaje
(transformador) se debe tener un cálculo preciso ya que si no se cuenta con un buen
transformador no nos entregara la potencia necesaria para suministras a los equipos eléctricos
que se quieran conectar al inversor, o tener mayor consumo, siendo así mucho más ineficiente
el inversor. De igual forma la recomendación de tomar en cuenta el cuidado al trabajar con
la corriente alterna, ya que esta puede provocar quemaduras y choques eléctricos que pueden
causar la muerte.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO Y PLANIFICACIÓN DE
MEDIDAS PREVENTIVAS EN RECOLECTORES DE CAFÉ
Claudia Yasmin Pérez Rodríguez121, María Carolina Cerón Polanco122,
Diana Paola Montealegre Suárez123
RESUMEN
Introducción: Los trastornos musculo-esqueléticos son considerados como un grupo de
condiciones que afectan diferentes partes del cuerpo, sin importar el tipo de trabajo que
realice el empleado, afectando a estructuras de la zona dorso-lumbar, que se asocian
principalmente al levantamiento y manipulación de cargas. Por lo tanto, el presente trabajo
tuvo como fin identificar el riesgo biomecánico y realizar la planificación de las medidas
preventivas a los recolectores de café en la finca santa Martha vereda el Batán, Municipio de
Hobo. Materiales y métodos: Trabajo de tipo descriptivo, transversal, conformada por una
muestra de 16 recolectores de grano de café contratados por la Finca Santa Martha, Municipio
de Hobo-Huila. Como instrumento de evaluación se aplicó el método Rula, el cual permitió
evaluar la postura, carga, movimientos repetitivos evidenciando aquellos recolectores que
estén en alto riesgo de adquirir una enfermedad asociada a riesgo biomecánico y que pueda
ser diagnosticada como desorden músculo esquelético. Resultados: El método RULA reflejó
que la carga que llevan estas personas, es de entre 4 a 10 Kg (antes de cada pesaje, el
recolector lleva en su región dorsal y cadera el cesto), que, en cierta medida, incrementa el
riesgo de lumbalgias y de algún tipo de desorden músculo esquelético. Conclusión: Los
ángulos de movimientos que más afectan a la población evaluada es la flexión, pronación y
supinación de miembros superiores, rotación externa y extensión. Estos ángulos de
movimientos juntos con la manipulación manual de cargas, hace que aparezcan la primera
sintomatología asociada con DME.
Palabras clave: Trastornos musculo esqueléticos, Trabajadores, Prevención, Salud Laboral.
INTRODUCCIÓN
La salud laboral, hace referencia al bienestar físico, emocional y social de los trabajadores
en el puesto de trabajo, convirtiéndose así, en una especialidad denominada “medicina del
trabajo” que comprende varias disciplinas donde intervienen profesionales en medicina
ocupacional (Tulcán & Maritza., 2012). Los trastornos musculo-esqueléticos son
considerados como un grupo de condiciones que afectan diferentes partes del cuerpo, sin
importar el tipo de trabajo que realice el empleado, y que actualmente son muy prevalentes
debido a la automatización de actividades y a los pocos tiempos de descanso que se dan en
las jornadas laborales (Rincones & Castro, 2016).
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Los trastornos o desórdenes musculo esqueléticos asociados a la exposición del factor de
riesgo biomecánico, que incluyen una variedad de patologías como se presenta en la Tabla
de Enfermedades Laborales de Colombia, (Ministerio del Trabajo, Decreto 1477, 2014), se
han convertido en el mayor número de consultas ante las Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL) y los programas de vigilancia epidemiológicos de Desórdenes Músculos
Esqueléticos (DME) de la Secretaría de integración social, subdirección de gestión y
desarrollo del talento humano de Bogotá (Secretaría de Integración Social, Alcaldía de
Bogotá, 2017) estableciendo que: “…En Colombia, de acuerdo con las cifras reportadas por
FASECOLDA, se presentaron 6.891 enfermedades laborales (E.E.L.L) en 2009, 9.411 en
2010, 9.117 en 2011, 9.524, en el 2012 y 10.189 en 2013. En el 2010 los DME representaron
el 85% del total de casos de enfermedad laboral, correspondiendo el Síndrome del túnel
carpiano al 36%” (p.07).
A pesar que los Trastornos Músculo Esqueléticos cuentan con guías del Ministerio de Salud
de Colombia, para su prevención y atención, y que las ARL colaboran en el diseño de los
sistemas de vigilancia epidemiológicos para dichas enfermedades, existen poblaciones de
trabajadores colombianos a los cuales estas medidas de protección aún no han sido aplicadas
o vinculadas en su ejercicio laboral. En esta investigación se hace referencia al sector
agrícola, en especial, a los recolectores de grano de café del Departamento del Huila, quienes
no han contado con estrategias de prevención y evaluación que permita conocer la exposición
al riesgo biomecánico. Las regiones más afectas por estos trastornos atacan estructuras de la
zona dorsal y lumbar, que se asocian principalmente al levantamiento y manipulación de
cargas. Así mismo, zonas de los miembros superiores como cara, cuello, hombro, brazo,
antebrazo, muñeca y dedos, se pueden afectar por la ejecución de movimientos repetitivos o
a la aplicación de fuerzas estáticas. Estos desordenes pueden ser transitorios, pero si no se
toman medidas preventivas y/o correcticas se pueden llegar a constituir en enfermedades de
tipo laboral, que generalmente generan limitación en la ejecución de diversos movimientos,
debido a la presencia de sintomatología como el dolor e inflamación, que son producto de la
sobrecarga de la zona lesionada y estructuras subyacentes (Luttmann, 2004).
La Universidad Surcolombiana en el año 2008 con un grupo de estudiantes de pregrado
realizó un primer estudio en “Salud Ocupacional” dirigido a los recolectores de grano de
café, pero posterior a esta fecha, no hay valoraciones que indiquen la exposición a dicho
riesgo en la misma población (Torres Ovalle, Martinez Hynes, & Medina Osorio, 2008). Las
actividades de un recolector fueron descritas en el artículo “Así es un día de un recolector de
café” de la Federación Nacional de Cafeteros, y se mencionan que el riesgo laboral al que
está expuesto el recolector de grano de café es el riesgo biomecánico, puesto que el recolector
ejecuta su labor en bipedestación en jornadas de más de 8 horas continúas, sumado a que su
puesto de trabajo es a “campo abierto” en una pendiente con inclinaciones de hasta 75°,
entendiendo que un cafeto no se puede sembrar en cualquier terreno, como lo indica el
agrónomo (Almánzar Naranjo, 2018) en donde refiere que “…los cultivos de café en
Colombia deben ser sembrados en lugares con alturas entre 1.200 y 1.800 metros sobre el
nivel del mar”, así como también que éstos terrenos están ubicados en zonas húmedas con
alta pluviosidad, por lo cual el recolector debe adoptar posturas forzadas y de hiperextensión
en miembros superiores y región cervical, para lograr alcanzar los frutos del cafeto. Por otra
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parte, además de las posturas que adopta el recolector, es importante indicar que durante toda
su jornada debe llevar sobre sus caderas el canasto o “morral” a medida que retira el fruto y
lo agrega en el canasto, su peso va en aumento hasta los 12 kilos la capacidad máxima.
Desde el año 2011, según la Federación Nacional de Cafeteros, el departamento del Huila se
ha convertido en el primer productor de café, con reconocimiento nacional e internacional,
convirtiendo el sector cafetero en un potencial centro de trabajo agrícola, para los habitantes
regionales y de otros lugares del país.
Actualmente el departamento del Huila es el mayor productor de café en Colombia y a pesar
de haber obteniendo reconocimiento internacional por la calidad de su café, se evidencia la
carencia de procesos que mejoren el bienestar de forma integral a los trabajadores de la
caficultura, siendo necesarios, debido a que está población está expuesta a diversos factores
de riesgo que afectan su estado físico, mental y psicosocial. Entre los riesgos expuestos de la
población, está el riesgo biomecánico según un estudio realizado en el 2010 por la ARL
Positiva, dio como resultados que los DME que aquejan a un 65% de la población del sector
de la agricultura son dedo en gatillo, enfermedad de Quervain, enfermedad de Raynauld,
Dolor crónico de espalda y columna lumbar, en un 65% de personas dedicadas al sector de
la agricultura, presentaban alguna de estas patologías (Centro de Investigaciones del café CENICAFE, 2006).
Todo lo anteriormente descrito, las posturas forzadas en bipedestación por más de 8 horas,
carga en región dorsal y lumbar, y la no utilización de elementos de protección personal del
recolector de grano de café, hace pensar que es un panorama muy favorable para la aparición
de enfermedades asociadas al riesgo biomecánico, como son las discopatías, hernias discales,
lesiones osteomusculares y en general cualquier tipo de desorden músculo esquelético. Por
todo lo anterior, el presente trabajo tuvo como fin identificar el riesgo biomecánico y realizar
la planificación de las medidas preventivas a los recolectores de café en la finca santa Martha
vereda el Batán, Municipio de Hobo, Huila 2019.
MATERIALES Y MÉTODOS
Participantes
El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal. La población estuvo conformada por
todos los recolectores de grano de café contratados por la Finca Santa Martha, Municipio de
Hobo-Huila, durante el mes de abril de 2019. Para efectos de este trabajo, y entendiendo que
el Universo no es infinito y es un número reducido, se tomó como muestra la totalidad de 16
recolectores.
Instrumentos
Medición del riesgo biomecánico basado en el método rula.
El Método ergonómico a emplear para esa evaluación es el RULA o Rapid Upper Limb
Assessment; a través de este método, se evaluó la postura, carga, movimientos repetitivos
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evidenciando aquellos recolectores que estén en alto riesgo de adquirir una enfermedad
asociada a riesgo biomecánico y que pueda ser diagnosticada como desorden músculo
esquelético.
Para el desarrollo de la evaluación del riesgo biomecánico el instrumento permite evaluar las
posturas individuales que adoptan los recolectores de café en su actividad es el método
RULA (Rapid Upper Limb Assessmet). Este método divide el cuerpo en dos grupos. El grupo
A lo comprende los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas), y el grupo B que
lo comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante unas tablas ya definidas se da una
puntuación a cada zona corporal y de dichas puntuaciones se asignan valores a cada grupo.
La clave de asignación de puntuaciones es la medida de los ángulos que forman las diferentes
partes del cuerpo.
Las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de
actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la
tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales
modificados. El valor final otorga el nivel de riesgo que conlleva la tarea de forma que valores
altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculo esqueléticas (Ergonautas,
UPV, 2018).
Este instrumento a partir de la función de la carga soporta, la puntuación por carga o fuerza,
la puntuación final, permite establecer el nivel de actuación (ver tabla 1).
Tabla 1. Nivel de actuación
Puntuación

Nivel
riesgo

de

1o2
3o4

1.
2.

5o6
7

3.
4.

Actuación
Riesgo aceptable
Puede requerirse cambios en la tarea: es conveniente
Profundizar en el estudio.
Se requiere el rediseño de la tarea.
Se requiere cambios urgentes en la tarea.

Nota: Diego-Mas, José Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA.
Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015.

El análisis de la información se llevó a cabo a través del programa estadístico SPSS versión
23, donde se calcularon medidas de tendencia central, medias, valores máximos y mínimos,
desviación típica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Tabla 2. Caracterización sociodemográfica
1. EDAD
Cantidad contestada
Porcentaje
a. Menor de 18 años
0
b. 18 - 27 años
7
c. 28 - 37 años
5
d. 38 - 47 años
3
e. 48 años o mas
1
2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
7
b. Casado (a)/
3
c. Separado (a)/Divorciado (a)
0
d. Viudo (a)
1
e. unión libre
5
3. GÉNERO
a. Masculino
16
4. NÚMERO DE PERSONAS A
CARGO
a. Ninguna
4
25%
b. 1 - 3 personas
11
69%
c. 4 - 6 personas1
6%
d. Más de 6 personas
0
0%
5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
10
63%
b. Secundaria 6
38%
c. Técnico / Tecnólogo
0
0%
d. Universitario0
0%
e. Especialista /0Maestro
0%
6. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo 12
75%
b. Labores domésticas
0
0%
c. Recreación y1deporte
6%
d. Estudio
0
0%
e. Ninguno
3
19%
7. PROMEDIO DE INGRESOS
(S.M.L.)
a. Mínimo Legal
14(S.M.L.)
88%
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
2
13%
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
0
0%
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
0
0%
e. Más de 7 S.M.L.
0
0%

0%
44%
31%
19%
6%
44%
19%
0%
6%
31%
100%
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8. ANTIGÜEDAD EN LA
EMPRESA
a. Menos de 1 año
6
38%
b. De 1 a 5 años5
31%
c. De 5 a 10 años
3
19%
d. De 10 a 15 años
0
0%
e. Más de 15 años
2
13%
9. ANTIGÜEDAD EN EL
CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
6
38%
b. De 1 a 5 años5
31%
c. De 5 a 10 años
3
19%
d. De 10 a 15 años
0
0%
e. Más de 15 años
2
13%
10. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. jornal/diario 16
100%
b. Provisionalidad
0
0%
c. Libre nombramiento
0
y remoción
0%
d. Contrato de Prestación de
0
0%
Servicios
e.
Honorarios/servicios
0
0%
profesionales
11. HA PARTICIPADO EN
ACTIVIDADES DE SALUD
REALIZADAS POR EMPRESA
a. Vacunación 4
25%
b. Salud oral 0
0%
c. Exámenes de0laboratorio/otros0%
d. Exámenes periódicos
1
6%
e. Spa (Relajación)
0
0%
f.
Capacitaciones
en
Salud
0
0%
Ocupacional
g. Ninguna
11
69%
12. LE HAN DIAGNOSTICADO
ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
1
6%
b. No
15
94%
13. FUMA
a. Si
6
38%
b. No
10
63%
Promedio
diario
__________________
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14.
CONSUME
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
a. No
3
19%
b. SI
13
81%
15.
PRACTICA
ALGÚN
DEPORTE
a. No
6
38%
b. SI
10
63%
¿Enfermedades musculo esquelética
(lesiones en 12
las articulaciones,
75%
ligamentos?
¿Enfermedades respiratorias, asma
6
38%
rinitis?
¿Varices en las1piernas?
6%
¿Colesterol o triglicéridos?
0
0%
¿Hipertensión arterial o tensión
0
0%
alta?
¿Patologías gastrointestinales?
2
13%
¿Diabetes?
1
6%
¿Dolor de ojos?0
0%
¿Dolor de hombros?
14
88%
¿Dolor en la espalda?
16
100%
¿Dolor en la cabeza?
3
19%
¿Dolor en las rodillas
5
o pies? 31%
El oficio de recolector de grano de café es una labor netamente masculina, por lo menos en
la finca Santa Martha, el 100% de los encuestados corresponden a hombres y en un gran
porcentaje, entre 18 a 27 años de edad, lo que representa mano de obra no calificada (hasta
la realización de este trabajo de investigación, no existe ningún curso complementario o
programa de formación técnica para el oficio de recolector de grano de café), que en
promedio ha alcanzado como formación académica la primaria completa (63% reporta
primaria completa y tan solo el 38% ha logrado estudios secundarios), razón por lo cual
aceptan trabajar por la modalidad de “pago por jornal o jornada” (el 100% reporta que su
pago es por jornada trabajada), sin recibir ningún otro tipo de beneficio, como lo es una
afiliación a EPS o ARL, y por el contrario, su seguridad social depende en exclusiva a una
EPS del Régimen subsidiado, y en algunos casos (el 20% reporta no tener ningún tipo de
aseguramiento en salud) en donde se presente un evento de salud (urgencia o emergencia)
deben recurrir al llamado “subsidio a la demanda” o como población no beneficiaria de
subsidios de salud.
En cuanto a los años de antigüedad en el oficio, un buen número de recolectores cuentan
entre 1 a 5 años de experiencia en el sector y trabajando para la finca Santa Martha en época
de cosecha (2 veces al año); Ahora bien, explorando la parte de hábitos saludables y como
contribuye el oficio de recolector de grano de café en la aparición de DME (desórdenes
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músculo esqueléticos), es interesante como los recolectores informan el poco interés en asistir
a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pues el 69% (11)
responden que no asisten a ningún servicio de salud, solo si es una urgencia asistirían.
De los hábitos contribuyentes a la aparición de EL (Enfermedades laborales) o de DME, se
reporta que el 81% de los encuestados consumen bebidas alcohólicas, así como también el
38% (6) presentan tabaquismo y pocos practican algún tipo de ejercicio. Se indaga sobre
algunos signos y síntomas propios del periodo patogénico de DME, en el cual los encuestados
responden afirmativamente sobre la aparición de los primeros signos y síntomas de la
enfermedad, como son dolor en hombros (88% ha presentado este tipo de dolor en los últimos
6 meses), dolor en espalda (100%), dolor muscular (75% que son 12 recolectores
encuestados, reportan dolor muscular constante los últimos 6 meses). Las cifras anteriores
evidencian posibles DME en los recolectores de grano de café de la finca Santa Martha, y
sería de gran interés poder valorar con EMO (Exámenes médicos ocupacionales) o valoración
por medicina ocupacional, la pre-existencia de DME.
Tabla 31. Evaluación RULA recolectores de grano de café finca Santa Martha 2019.
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Tipo actividad

Piernas

Cuello

1 10 2
1 3+10 3+1
2 10 4
1 10 2
1 10 2
2 20 2
2 20 2
2 20 2
2 20 2
1 10 2
1 10 2
1 10 2
1 10 2
2 10 4
2 10 4
1 10

Global

Fuerza o carga

Trono
Fuente: Elaboración propia

4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
5

Tipo actividad

o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muñeca

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antebrazo

Brazo

1 2+1 1+1 1 1+1
2 1 2+1 1 1
3 1
1 1 1
4 3 2+1 1+1 1
5 3 1+1 1+1 1
6 3 2+1 1+1 1
7 3 2+1 1+1 1
8 3 2+1 1+1 1
9 3 2+1 1+1 1
10 3 2+1 1+1 1
11 3 2+1 1+1 1
12 3 2+1 1+1 1
13 3 2+1 1+1 1
14 1
1 1 1
15 1
1 1 1
16 2+1 1+1 1 1+1

Acciones

3
4
3
2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
3
3
3

2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Global

GRUPO B

Fuerza o carga

GRUPO A

NO.

4
9
6
3
3
6
5
5
5
3
3
3
3
5
5
4
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Con relación a la evaluación con método RULA a los recolectores de grano de café de la
Finca Santa Martha, se encontró que en los miembros superiores, es decir, evaluación al
Grupo A, se determina que los recolectores de grano de café durante su labor, mantienen la
articulación del codo en ángulo de entre 60° a 100° por un período de tiempo prolongado (de
más de 30 minutos), y la articulación de la mano o muñeca, se mantiene en extensión con
desviación ulnar o radial e inclusive, las dos condiciones anteriormente descritas; la
articulación de la muñeca realiza pocos movimientos de flexión y de rotación, lo que hace
aparecer cansancio y fatiga muscular en miembros superiores, incluyendo la mano, por la
disminución del riesgo sanguíneo y falta de oxigenación a toda la masa muscular de
miembros superiores. Esta falta de oxígeno y de riego sanguíneo, puede desencadenar
temblores musculares, mialgias y artralgias, que con el tiempo causan algún tipo de desorden
músculo esquelético en el cuerpo del recolector. En cuanto a la probabilidad de daño
muscular o esquelético a miembros superiores por efecto de sobrecarga, este riesgo no se
presenta, puesto que los kilos sostenidos son de aproximadamente hasta 2 kg que se llevan al
cesto ubicado sobre la región dorsal o espalda y cadera del recolector; el riesgo está más en
la postura angular que adopta la articulación del codo, más que en la fuerza que se realiza
durante la labor. En cuanto a la evaluación del Grupo B, donde se incluye cuello, tronco y
miembros inferiores del cuerpo del recolector de grano de café, el grado de inclinación del
tronco es de 60° a 100°, que ya es considerada una postura forzada y a esto se suma que
algunos recolectores (7) no apoyan en forma adecuada sus pies en la superficie de trabajo, lo
que pone en riesgo alto a estos trabajadores de perdida de equilibrio y posible caída.
Por otra parte en lo relacionado con la carga que llevan estas personas, es de entre 4 a 10 Kg
(antes de cada pesaje, el recolector lleva en su región dorsal y cadera el cesto), que en cierta
medida, incrementa el riesgo de lumbalgias y de algún tipo de desorden músculo esquelético
a nivel de miembros inferiores y cadera, así como también el riesgo de presentar
tromboflebitis en miembros inferiores y otras deficiencias vasculares, como son trombosis
venosa profunda e inclusive llegar a insuficiencia vascular en miembros inferiores.
Tabla 4. Plan de Medidas Preventivas para Riesgo Biomecánico en los recolectores de
grano de café, Finca Santa Marta (Hobo – Huila)

AcciónCausa
Manipulación
manual
de
cargas
Recomendacio
Híper
nes
sobre
extensión e
puesto
de
híper flexión
trabajo
de cuello
Movimientos repetitivos en
articulación de mano (muñeca)

Responsabl
Medidas a realizar
e
Implementar
programa de pausas
activas
Propietario
Reducir distancias de la finca –
entre los arbustos de Empresa
café y la zona de asesora en
pesaje, eliminando SST
desplazamientos
innecesarios

Duración

Estudio de métodos
de trabajo: 1 mes
Adopción
de
medidas de control :
1 mes
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Adopción de un
estudio de métodos
de trabajo que
diseñe el diagrama
de
flujo,
de
procesos
y
de
operaciones
que
faciliten la labor de
recolección
de
granos de café.
Crear espacios en
los
que
los
recolectores puedan
sentarse y descansar
En lo
posible,
emplear
medios
mecánicos para el
cargue de costales y
pesaje.
Ubicación de zonas de
hidratación

Desconocimi
ento
de
factores de
riesgo
Programa
de
ocupacional y
Capacitación
de medidas
preventivas
para riesgo
biomecánico

Formulación
de
programa
de
capacitación previo
al tiempo de cosecha
cafetera;
este
programa
debe
contener
los
indicadores
de
gestión y resultados.

Exposición a
riesgo
biológico
Posibles
Controles
lesiones
y
Administrativo
accidentes
s y uso de EPI
por
caídas,
por
no
utilización de
ropa
y

Suministro de EPI:
protección
respiratoria,
protección
para
cabeza, facial y
ocular, protección
corporal
Dotación: Ropa y
calzado
adecuado
para la zona
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Propietario
de la Finca
– ARL –
Recolector
es granos
de
café
contratados

Formulación
del
programa: 1 mes
antes de iniciada la
cosecha
Inicio
de
la
actividad: durante
toda la temporada
de cosecha, antes de
iniciar la jornada se
brinda la charla de
seguridad,
sobre
temas de SST y de
prevención

Propietario
de la Finca
Semestral, al inicio
Santa
de cada temporada
Martha
–
de cosecha.
ARL – IPS
ocupacional
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calzado
adecuado
Recolectores
no cuentan
con
aseguramient
o al SGSSS

No
existe
ningún tipo de
valoración
médica
ocupacional
Vigilancia
previa
ni
Epidemiológica
posterior al
proceso
de
recolección
de grano de
café

Afiliación a ARL,
por los días que
duren la recolección
de la cosecha, así
como también el
aseguramiento
a
EPS por días o por
horas.
Realización
de
exámenes médicos
ocupacionales
de
ingreso
a
recolectores
de
grano de café.
Formulación
del
programa
de
vigilancia
epidemiológica para
DME en la finca
Santa Martha, con
actualizaciones
semestrales

Propietario
de la Finca
Santa
Martha
–
ARL
–
empresa
privada de
asesoría en
SST

Formulación
del
sistema de vigilancia
epidemiológica para
DME: 2 meses antes
de iniciado el tiempo
de cosecha
Duración: anual
Actualizaciones:
semestral

En lo
posible,
Recolección y
Propietario
adquisición de la
Según
Controles
de manipulación
de la finca
máquina
disponibilidad
Ingeniería
manual
de
Santa
Derribadora Selecta
presupuestal
cargas
Martha
de Café DSC-18
Fuente: Elaboración propiaConclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES
Los ángulos de movimientos que más afectan la salud de los recolectores de grano de café
de la finca Santa Martha, municipio de Hobo, son lo de flexión, pronación y supinación de
miembros superiores, rotación externa y extensión. Estos ángulos de movimientos juntos con
la manipulación manual de cargas, hace que aparezcan la primera sintomatología asociada
con DME. Los recolectores de grano de café de la finca Santa Martha no cuentan con EPI ni
aseguramiento para riesgos laborales, unido a otras condiciones de trabajo, dejando a esta
población a una exposición de alto riesgo para factores de riesgo ocupacional, incluido el
biomecánico.
En el diseño del Plan de Medidas Preventivas para Riesgo Biomecánico en los recolectores
de grano de café, Finca Santa Marta (Hobo – Huila), se incluyen actividades de métodos de
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trabajo y métodos de control establecidos por SST, como son controles de ingeniería y
administrativos, establecidos en la GTC 45.
La máquina recolectora de granos de café, parece ser una excelente opción para minimizar
el riesgo biomecánico en los trabajadores del sector cafetero, pero los costos de la misma,
hacen que por el momento el proceso de recolección continúe haciéndose en forma manual,
por tanto, establecer medidas de protección al factor de riesgo biomecánico en la finca Santa
Martha del municipio de Hobo, es una tarea de suma importancia y que este trabajo de
investigación, sea el aporte de la implementación de medidas preventivas y de control para
este factor de riesgo ocupacional. Las posturas forzadas del codo y de tronco que adoptan los
recolectores de grano de café de la finca Santa Martha, del municipio de Hobo, son las
condiciones que más afectan en la aparición de desórdenes músculo esquelético en los
recolectores de grano de café.
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IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN A SISTEMAS
INDUSTRIALES PARA EL MANEJO REMOTO
Santiago Tutistar Guerrero124, José Pantoja Delgado125 , Tito Manuel Piamba126
RESUMEN
Actualmente en la revolución industrial 4.0 se hace uso de las diferentes protocolos de
comunicación como lo son IoT (Internet of thing (Internet de las cosas)), RS485 Y RS232
que son sistemas que alcanzan una comunicación de hasta 1.2km de distancia a una velocidad
de 100kBits/s, para la ejecución de este proyecto se hace la implementación de la
comunicación IoT y RS485, para el control y monitoreo del proceso industrial se realizara
directamente desde una interfaz conectada por I.P, se espera tener un alcance para lograr
conectar uno o varios PLC’s al mismo protocolo de comunicación. Para demostrar el
funcionamiento de los protocolos mencionados anteriormente, se diseña un prototipo y una
simulación del llenado de tanques, en la que se pueda visualizar su funcionamiento y
demostrar la eficiencia de este proyecto.
Palabras clave
RS485, IoT (Internet de las cosas), protocolo de comunicación, prototipo, interfaz gráfica,
envió y recepción de datos, control y monitoreo.
ABSTRACT
Currently in the industrial revolution 4.0, use is made of different communication protocols
such as IoT (Internet of things), RS485 and RS232, which are systems that reach a
communication of up to 1.2km of distance at a speed of 100kBits / s, for the execution of this
project the implementation of IoT and RS485 communication is carried out, for the control
and monitoring of the industrial process it will be carried out directly from an interface
connected by IP, it is expected to have a scope to connect one or several PLC's to the same
communication protocol. To demonstrate the operation of the protocols mentioned above, a
prototype and a simulation of the filling of tanks is designed, in which its operation can be
visualized and the efficiency of this project can be demonstrated. Keywords RS485, IoT
(Internet of things), communication protocol, prototype, graphic interface, sending and
receiving data, control and monitoring.
INTRODUCCIÓN
La revolución industrial es un gran avance para cada una de las empresas, ya que representa
mejoras a nivel tecnológico y de comunicación, algunas empresas como coca cola,
automotrices entre otras, ya hacen uso de estas nuevas medidas industriales, pero algunas
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microempresas se le dificulta hacer la implementación ya que algunas son de altos costos y
podría representar grandes riesgos.
Algunos de los beneficios son aumento de calidad en los productos, seguridad para el usuario
y reducción de tiempo al momento de realizar la producción, además que esto a largo plazo
trae mayores beneficios. Algunos de los protocolos actualmente más usados son IoT y RS485
que permiten comunicar diferentes procesos en un muy poca diferencia de tiempo, esto
dependiendo de la distancia y la velocidad de señal, con esto las empresas realizan el control
y el monitoreo de las empresas directamente desde una cuarto, donde tienen pantallas que se
visualizan cada uno de los procedimientos en la empresa. En las empresas hacen uso de
PLC’s la cual hace que cada una de las comunicaciones sean de forma más industrial, para
la implementación de este proyecto se hace uso de módulos ESP8266 que permiten una
comunicación IoT, además, que se propone realizar un sistema de comunicación RS485 para
hacer uso abierto de un PLC’s. Para demostrar el funcionamiento se realiza un prototipo de
llenado de tanques y llenado de recipientes. Para esto se hace un diseño previo en el programa
SOLIDWORKS®.
MARCO TEÓRICO
Modbus
Modbus es un protocolo de comunicación diseñado para permitir a equipos industriales
establecer una comunicación sobre alguna red.
Modbus es un entorno de comunicación intranet o internet que normalmente son usados como
TCP/IP. Modbus/TCP básicamente encapsula una trama de Modbus dentro de una trama
TCP.(Andrés Ruiz, Asfur Lopez, n.d.)
Es una capa de comunicación Cliente/Servidor de dispositivos conectados en diferentes
redes, estas comunicaciones pueden ser de dos tipos: tipo 1 - Consulta/ respuesta, tipo 2 –
difusión.
Este protocolo permite una única trama de consulta/respuesta. Los protocolos que se utilizan
hoy en día se desarrollaron en el año de 1979 que actual mente son usados por diversas
amenazas que pueden se causadas en un proceso industrial.(Fovino et al., 2009)

Imagen 1. Protocolo de comunicación Modbus/TCP. (Andres Ruiz, Asfur Lopez, n.d.).
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Modbus RS485
Los sistemas de comunicación sobre RS485 son más usados de manera industrial, ya que
sirven para realizar comunicaciones multipunto. Este permite una red física entre el maestro
y los esclavos, red que proporciona un canal serial que permite la comunicación entre
múltiples dispositivos. El protocolo se basas en dos conjuntos de líneas RX+/RX- y TX+/TX, con esto el maestro puede enviar información a todos los esclavos, y todos los esclavos
pueden comunicarse con el maestro, para así, formar una comunicación
Fullduplex.(Papasideris et al., 2009).

Imagen 2. Protocolo de comunicación RS485. (Papasideris et al., 2009).
Iot (Internet of Things – Internet de las Cosas)
Iot es una red de comunicación que esta integrada por sensores, la cual permite recopilar
datos mientras cada una de las cosas se identifica a partir de su sistema por medio de su IP,
esta red permite controlar diferentes equipos de manera remota.
Consta de una amplia variedad de dispositivos, estos dispositivos recopilan cada uno de los
datos enviados previamente por los sensores, esta es mas usada para la vigilancia de
diferentes cosas como, por ejemplo, un sistema de riego, un sistema de alarma para vehículos
etc.(Security et al., n.d.).
Metodología.
• Construir una red de comunicación industrial.
• Establecer un protocolo de red de comunicación RS485, que permita hacer la recepción y
envío de datos fullduplex entre módulos ESP8266 y Arduino nano para el control de los
actuadores y manejo de sensores.
• Diseñar en SOLIDWORKS® el prototipo de uso para el proyecto, y así poder hacer el
diseño físico con las medidas exactas y necesarias.
• Realizar en físico la caja de control y el prototipo que fueron diseñados previamente en
anteriores actividades
• Diseñar las plataformas que permitan el control y monitoreo del proceso.
• Diseñar una interfaz gráfica didáctica, en la que se pueda visualizar el monitoreo y realizar
el control del prototipo.
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• Establecer protocolo de comunicación IOT entre la interfaz grafica y la caja de control
donde se reciban y se envíen datos a una alta velocidad
• Realizar diferentes pruebas para determinar la eficiencia de los protocolos de
comunicación y en la que se pueda hacer la conexión a un PLC o diferentes controladores.
• Entregar un manual de usuarios del funcionamiento.
• Realizar un manual con las diferentes características del proyecto y los posibles usos que
se le pueda dar. Explicando detalle a detalle el funcionamiento más adecuado y como se debe
realizar sus procedimientos.
Resultados y Discusión.
En este trabajo se realiza, a partir del estudio de protocolos de comunicación en zonas
industriales, esto con el fin de promover el uso de nuevas tecnologías que permitan realizar
el control y el monitoreo desde una central, para así, poder evitar futuros accidentes y tener
un mayor nivel de exactitud en sus procesos de producción.
Para la red de comunicación RS485 se la realiza con módulos WIFI ESP8266 y Arduino
nano. se realizará una comunicación de dos líneas de emisión y recepción de datos haciendo
uso de módulos de comunicación MAX485 que permiten hacer una comunicación en
Simpleduplex, Halfduplex, Fullduplex, donde depende la necesidad se hace la
implementación de la red de comunicación, cabe recalcar que para el desarrollo del proyecto
se realiza una comunicación Fullduplex como se muestra en la imagen 3.

Imagen 3. Red de comunicación RS485 con modulo MAX485.
Para la simulación y verificación de la red de comunicación se hace un prototipo en el que se
permita ver como es el funcionamiento de la red, el proceso industrial a simular es un sistema
de tanques que permite el llenado de vasos, para el diseño primero se procede a realizarlo en
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SOLIDWORKS® como se muestra en la imagen 4 y en la imagen 5 podemos visualizar
como queda el prototipo en físico.

Imagen4. Diseño en SOLIWORKS® de la estructura del prototipo.

Imagen5. Prototipo de proceso de llenado y vaciado de tanques
Para el desarrollo de la interfaz, para el monitoreo se decide realizarla en HTML la cual
permite una comunicación IOT (internet of things) con los módulos ESP8266, la que será de
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forma didáctica que permita el ingreso de cada uno de los datos a procesar en el prototipo
como lo son llenado, cantidad de vasos, porcentaje de líquidos entre otros, además que se
podrá observar graficas en labview® de cómo se realiza el llenado y vaciado de los tanques.
El sistema de conexión se hará como se muestra en la imagen 6.

Imagen 6. Sistema con protocolo de comunicación IoT Y RS485
A esta red se le puede implementar un PLC siempre y cuando este cumpla con los
requerimientos necesarios para hacer la simulación del proceso. Con esto se podría decir que
todo el protocolo es más industrial. Todo esto se hace entrega con su respectivo manual de
usuario donde se explica el funcionamiento general y especifico de todo el proyecto.
CONCLUSIONES
• Los sistemas de comunicación modbus son de mucha ayuda en la industria, los cuales
permiten el desarrollo de monitoreo y control en procesos o maquinarias que se requiera
manipular de manera remota y eficiente.
• En la actualidad la mayoría de procesos industriales se desea automatizar en gran parte,
además de brindar seguridad al operario cuando se trata de un proceso de alto riesgo, de esta
manera él tendrá control total de manera remota y segura.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN CARGADOR DE INNOVACIÓN TIC PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAIBEL E
HIBACHARO DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ ATLÁNTICO, COLOMBIA
Elkyn Rafael Lugo Arias127, Natalie Ardila Ochoa128
Fredy Julian Gómez Pedroza129, Heidy Margarita Rico Fontalvo130
RESUMEN
El propósito de esta investigación es implementar un cargador de innovación TIC para
dispositivos móviles en los corregimientos de Taibel e Hibacharo del municipio de Piojó
Atlántico en Colombia, mediante la aplicación de nuevas TIC con la instalación de un panel
solar y un repetidor de ondas, utilizando la teoría de la innovación del producto y marketing,
con un tipo de investigación mixto y descriptivo, aplicando el método de muestreo aleatorio
simple, el cual muestra la viabilidad en los resultados del estudio técnico y de mercado para
la implementación de este proyecto de innovación TIC de los corregimientos estudiados, se
concluye que los resultados, sirven como alternativa de solución y propuesta de mejora frente
al problema de conexión e inclusión social, mediante las nuevas TIC a bajo costo, en la cual
las autoridades gubernamentales, deben tener en cuenta esta propuesta para gestionar
proyectos de desarrollo socio económico en este municipio.
Palabras claves: Innovación TIC, marketing, dispositivos móviles.
ABSTRACT
The purpose of this research is to implement an ICT innovation charger for mobile devices
in the townships of Taibel and Hibacharo of the municipality of Piojó Atlántico in Colombia,
through the application of new ICTs with the installation of a solar panel and a wave repeater,
using the theory of product innovation and marketing with a mixed and descriptive type of
research, applying the simple random sampling method, which shows the viability of the
results of the technical and market study for the implementation of this ICT innovation
project of the studied districts, it is concluded that the results serve as an alternative solution
and proposal for improvement in the face of the problem of connection and social inclusion,
through new low-cost ICTs, in which government authorities must take this proposal into
account to manage socio-economic development projects in this municipality.
Keywords: ICT innovation, marketing, mobile devices.
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INTRODUCCION
En la actualidad existe una gran demanda de energía eléctrica continua, que es la que se
requiere para el uso de los dispositivos electrónicos que de manera intensiva se utilizan en la
cotidianeidad de los habitantes del departamento del Atlántico y del país, particularmente
para teléfonos celulares o Smartphones, que, desde hace mucho tiempo, han dejado de ser un
lujo para convertirse en una necesidad. Las probabilidades de tener problemas acerca de la
duración de las baterías son muy altas, siendo éste es uno de los problemas más comunes
entre los usuarios de este tipo de tecnología, por lo que se torna necesario el análisis e
implementación de soluciones sostenibles y sustentables a esta problemática.La demanda en
la generación de energía renovable, a través de celdas fotovoltaicas, ha disparado la
presentación de pequeños proyectos de generación de energía solar en todo el país, como: La
Iluminaria en los parques, colegios, estaciones de servicio, entre muchos otros. Para algunas
zonas rurales del país, también existen muchos de estos proyectos, sin embargo, en otras
zonas rurales marginales y con población vulnerable, carecen de herramientas TIC,
conexiones a internet, señales de comunicación, por lo cual no se encuentran interconectados
con las redes del país, este es el caso del municipio de Piojó.
En la actualidad, las zonas rurales están sufriendo el problema de despoblación. La falta de
recursos está llevando a los habitantes de las zonas rurales del municipio de Piojó a abandonar
sus raíces en busca de más y mejores oportunidades. La falta de oportunidades y de puestos
de trabajo lleva a la despoblación y envejecimiento de las zonas rurales, ya que la población
joven se ve obligada a salir en busca de nuevas y mejores oportunidades. La mayoría de los
jóvenes están concienciados de que tienen que dejar atrás su pueblo para poder formarse y
estudiar una carrera. Tras esto, pocos son los que se plantean volver y llevar a cabo un
negocio, a innovar en su tierra, ya que la falta de recursos y oportunidades, o quizás la ‘mente
conservadora’ de la mayoría de las personas de las zonas rurales no es el medio adecuado
para desarrollar actividades innovadoras. Se puede imputar el problema de la despoblación a
que estas zonas se están quedando obsoletas en cuanto a desarrollo en comparación con las
grandes ciudades. Así mismo, la comunicación juega un papel importante en el desarrollo y
progreso económico de un municipio. Sin embargo, estas comunidades alejadas de las
cabeceras municipales y ciudades no son un atractivo para la mayoría de las compañías de
telefonía móvil. Es por ello, que sus antenas base suelen instalarse en las cercanías de las
ciudades y pueblos con un mayor número de usuarios. Cuanto más alejados estén de las torres
de emisión, menor es la intensidad de la señal móvil recibida, y por conseguimiento, menor
será la cobertura en el interior de las viviendas, lo que implica una falta de comunicación en
estas zonas. Estas zonas en vías de desarrollo, donde las redes inalámbricas son la única
forma posible hasta el momento de conectar a las personas, la falta de energía eléctrica y la
deficiencia en la cobertura de red celular son quizá una de las causas principales que tienen
los habitantes de las zonas rurales del municipio de Piojó para lograr un desarrollo y progreso
económico, social y cultural.
Este estudio busca complementar los conocimientos que en materia de energía renovable se
tienen en la región caribe y el país. En el sector productivo de la región caribe no se han
desarrollado en gran medida equipos o herramientas que permitan la utilización de la energía
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renovable como sustitutivo para la recarga de dispositivos móviles. Como complemento e
innovación al cargador solar, la herramienta contará con un repetidor de onda que busca
mejorar la cobertura del operador de telecomunicaciones predominante en la zona. Una
herramienta con estas características no se encuentra actualmente en el mercado y su misión
es llevar a la comunidad de estas zonas rurales una mejora en su calidad de vida. A su vez,
ayudará en la conservación del ambiente mediante el uso de energía limpia como son los
paneles solares, tratando de erradicar el abuso de la combustión de petróleo o gas natural que
destrozan la biodiversidad del planeta.
Cuando se compara diversas tecnologías para bajo consumo de energía eléctrica —menos de
2kWh/día—, indiscutiblemente la energía solar fotovoltaica, soluciones eólicas de baja
potencia, o sistemas de generación con fuerza humana, resultan ser más baratos que, por
ejemplo, la instalación de un sistema de generación a base de combustibles fósiles, como son
las plantas electrógenas. Sobra mencionar que la solución inmediata de una planta eléctrica
que funcione con Diesel o gasolina tiene el inconveniente de la disponibilidad en el
suministro y el transporte del combustible, sobre todo en zonas aisladas y de difícil acceso,
y en este caso las soluciones deben ser duraderas en el tiempo. Ahora bien, la selección y uso
de elementos de consumo de energía eléctrica requiere de un programa de uso eficiente y
racional de la energía, teniendo que involucrar a los usuarios en las técnicas de uso, de
mantenimiento y reposición de los equipos asociados.
En teoría es técnicamente posible realizar una instalación solar fotovoltaica para satisfacer
cualquier demanda de energía, por muy alta que sea, y se calcula que dentro de veinte años,
la energía solar podría alimentar 2/3 de las necesidades energéticas de la población mundial.
Se busca con este proyecto analizar la factibilidad existente de un cargador con paneles
solares que brinden la utilidad de cargar las baterías de los equipos móviles de la comunidad
de Piojó. Y a su vez, mejorar la cobertura de la red celular con un repetidor de onda. En las
zonas rurales existe la necesidad de utilizar sistemas que les permita disponer de una fuente
de energía alterna a la del proveedor eléctrico de la zona y tener mejoras en la cobertura de
la red celular que les dé el acceso a la información digital a través de la internet y más cercanía
con sus familiares sin la necesidad de desplazarse hasta las cabeceras municipales para
realizar las llamadas. En general, este dispositivo busca contribuir en el desarrollo y progreso
económico, social y cultural en las zonas rurales del municipio de Piojó.
Este proyecto permitirá contribuir a la sociedad del municipio de Piojo, ayudando a personas
de escasos recursos, olvidadas por el sistema y el gobierno en general, adicionalmente
buscamos mostrar que con proyectos sociales enmarcados en la parte tecnológica y de
comunicaciones, se puede lograr mejorar la calidad de vida de estas comunidades y contribuir
en el desarrollo, económico y social de este municipio. El objetivo principal de esta
investigación es diseñar un proyecto de estudio de mercado para el montaje de un cargador
con panel solar y repetidor de onda para equipos móviles y celulares, en las zonas rurales del
municipio de Piojó, que contribuya en el desarrollo y progreso económico, social y cultural
en las zonas rurales de este municipio, para lo cual se tuvo que: Determinar las características
y especificaciones del producto, de tal forma, que satisfaga la problemática identificada;
determinar la demanda potencial del producto por parte de los clientes; analizar la percepción
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del mercado para definir el precio del producto e identificar los canales de distribución para
la comercialización futura del producto.
En el presente documento, se muestran los resultados del estudio de mercado realizado, para
determinar la viabilidad inicial para la implementación de un cargador solar y repetidor de
onda para las zonas rurales del municipio de Piojó. Los resultados de este estudio pueden
llevar a que las autoridades, tengan en cuenta esta propuesta para gestionar proyectos de
desarrollo socio económico para mejorar el nivel de educación, salud y de tecnología de la
información y de la comunicación.
FUNDAMENTOS TEORICOS.
Teorías de la innovación de producto y marketing. Peter Drucker (1985) define la
innovación como una herramienta especial para emprendedores, cuyo contenido utiliza para
sus objetivos como una oportunidad para desarrollar diferentes negocios y servicios.
Kotler & Armstrong (2008) describieron la innovación como una idea, producto o tecnología,
que se puso en producción o se lanzó al mercado, que los clientes perciben como algo
totalmente nuevo o con características únicas. En la literatura económica internacional, la
innovación de productos se interpreta como una conversión de un posible progreso técnico
científico a lo real, que se encarna como nuevos productos y tecnologías. La innovación a
menudo se define como un proceso en el cual la invención o idea llega a la sustancia
económica. Otra definición establece que la innovación es una combinación de actividades
técnicas, industriales y comerciales, que conduce a la aparición en el mercado de procesos y
equipos industriales nuevos y mejorados (Kotler & Keller, 2006; Lugo, Saenz & Parada,
2019; Lugo, Saenz & Lugo, 2018; Lugo, et al. 2018; Lugo, de la Puente & Lugo, 2020;
Prieto, et al. 2018; Villalba, et al. 2020).
El concepto de marketing se centra en el descubrimiento de necesidades y una mayor
satisfacción de estas necesidades. La principal dificultad es identificar las necesidades
insatisfechas del público objetivo y la formación de una oferta adecuada. La compañía solo
podía producir un nuevo producto o actualizar uno viejo, y luego obtener ganancias. (Kotler
et al., 2008). Por lo tanto, el marketing de nuevas ideas funciona junto con la creación de
innovación que surge en función de los deseos y aspiraciones del consumidor. Los esfuerzos
de marketing se centraron principalmente en la adaptación del cliente y su comprensión de
un producto y también en los consumidores para comprender sus propias necesidades.
Se pueden distinguir nueve etapas del proceso de innovación (Bessant y Tidd 2009): Búsqueda y elección de direcciones de ideas; - Genera ideas; - La selección de ideas; Desarrollo y prueba del concepto de los bienes; - La estrategia de marketing; - Análisis
Economico; - La creación de prototipos; - Prueba de mercado; - Comercialización. Por
supuesto, un proceso coherente y estructurado permite un mejor control del desarrollo,
rastreando cada paso, pero gasta el activo más valioso de la compañía: el tiempo, que los
competidores de la compañía pueden usar para sus propios fines, lo que lleva el fracaso a la
compañía.
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METODOLOGÍA
Tipo de Investigación. El tipo de investigación es mixto y descriptivo, mediante información
cuantitativa y cualitativa, de fuentes primarias y secundarias, donde se muestra la viabilidad
del proyecto o estudio de mercado para la comercialización y la implementación de este
producto tecnológico para beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta la percepción y los
requerimientos de los clientes o beneficiarios del proyecto (Hernández, et al. 2003).
Población y muestra. El municipio de Piojó está situado al noroccidente del Departamento
del Atlántico, fue un asentamiento indígena de la tribu Mocaná, de la Familia Caribe,
descubierto en el año 1533 por el español Don Francisco César, cuando estaba bajo el
dominio del Cacique PION. En 1905, Piojó fue ascendido a Municipio, por medio de la Ley
17 del 11 de abril del mismo año. Según el estudio del Plan de Desarrollo Departamental
2016-2019, hace parte de La Subregión Costera –Turística, una de las cinco subregiones en
la que se ha sido dividido el Departamento. Esta subregión está conformada por los
municipios de Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Usiacurí (Escorcia, et al. 2019; Lugo, et al.
2019; Lugo-Arias, et al. 2020a; Lugo-Arias, et al. 2020b). El municipio de Piojó según el
IGAC posee una extensión territorial de 258 kms², divida en el área urbana con 100 kms² y
el área rural con 158 kms², lo cual representa el 21.05 % de la Subregión Costera –Turística
que cuenta con una extensión total de 713 kms². El municipio posee además la más baja
densidad del departamento con 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio está
conformado por tres (3) subcorregimientos conformados por: Hibácharo, Aguas Vivas y El
Cerrito; y cuatro (4) veredas que son: Villa Lata, Los Olivos, Taibe, La Esperanza de la
Pradera; dos áreas turísticas: Punta Astilleros y el Volcán del Totumo. También existe una
serie de parcelaciones en la zona rural, entre las cuales se encuentran: Casa Mayor, La
Palestina, Las Mercedes, El Bonguito 1 y 2, La Estrella, Macondal, La Unión, Arroyo
Grande, Patoquera, Los Cerezos y Guaibanal.

Figura 1. Mapa del Departamento del Atlántico
Fuente: Plan De Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “Unidos por el Cambio Social”
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La Subregión Costera Turística, cuenta con una población proyecta de 42.370 habitantes, de
los cuales 28.721 (67,8%) se encuentra en las áreas urbanas y 13.649 (32,2%) en áreas
rurales, lo cual indica que tanto el Departamento como en la Subregión se presenta una
creciente concentración de la población en las zonas urbanas y cabeceras municipales.
(Consejo Municipal de Piojó, 2016)
Dentro de este contexto departamental y subregional, el municipio de Piojó presenta una serie
de condiciones particulares que demandan una atención especial por parte del Estado: Desde
el punto de vista de la población, es el municipio más pequeño del Atlántico. Según
proyecciones del DANE, basadas en el censo 2005, Piojó para el año 2015 tiene una
población de 5.140 habitantes; en el área urbana 2.456 y en el área rural 2.684.
Tabla 1. Población Total por Años
Año
Población Total
1993
6.322
2005
5.026
2015 (Proyectada) 5.140
Fuente: Plan De Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “Unidos por el Cambio Social”

Figura 2. Tabla de Población Total por Años
Fuente: Plan De Desarrollo Municipal 2012 – 2015, “Unidos por el Cambio Social”
En la figura 2, se observa el decrecimiento de la población según los resultados de los censos
realizados por el DANE, correspondientes a los años 1993 y 2005. Se puede asociar entre las
causas el traslado a la capital del Departamento en búsqueda de mejor calidad de vida,
oportunidad de estudio y trabajo.
Los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica brindado por el Operador de Red
Eléctrica son uno de los principales reclamos que hacen los ciudadanos de las distintas zonas
rurales de este municipio. Así mismo, se ha presentado en repetidas ocasiones, problemas de
orden público debido al déficit de este servicio.
Adicionalmente, los habitantes de estas zonas rurales deben hacer largos desplazamientos
para lograr recargar sus equipos móviles y tener acceso a los diferentes beneficios que brinda
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la tecnología. Es un deber del Operador de red eléctrica y de telecomunicaciones, brindar un
servicio de calidad, eficiente y oportuno en estas zonas olvidadas de la región.
Actualmente, Electricaribe operador eléctrico de la costa no presta un servicio de calidad en
la región.
Por otro lado, y de acuerdo con el mapa de cobertura de los operadores Movistar y Tigo-Une,
al cual se puede acceder ingresando a la página de internet del Operador, en el corregimiento
de Taibel - municipio de Piojó la cobertura es entre deficiente y sin cobertura.

Figura 3. Mapa de cobertura del operador Movistar municipio de Taibel
Fuente: http://www.movistar.co/web/portal-col/atencion-cliente/cobertura-tecnologia

Figura 4. Mapa de cobertura del operador Tigo-Une municipio de Taibel
Fuente: http://sites.une.com.co/cobertura/
Así mismo, en el corregimiento de Hibacharo, se observa la misma problemática.

Figura 5. Mapa de cobertura del operador Movistar municipio de Hibacharo
Fuente: http://www.movistar.co/web/portal-col/atencion-cliente/cobertura-tecnologia
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Figura 6. Mapa de cobertura del operador Tigo-Une municipio de Hibacharo
Fuente: http://sites.une.com.co/cobertura/
Determinación Estadística de la Población y del Tamaño de la Muestra
Para esto se tuvo en cuenta que la población beneficiada es la zona rural del municipio de
piojo. Por lo cual, se selecciona tomar una muestra del corregimiento de Hibacharo, este
corregimiento cuenta con 210 viviendas, 1050 habitantes, es decir, una población menor a
10.000. Se trabajará con un error del 8% se obtiene que la muestra para realizar la encuesta
es de un total de 136. Se trabaja con un imprevisto del 5%, aumentando a un total de 143
personas encuestadas.
La fórmula que se trabajó para determinar la muestra se muestra a continuación. Esta fórmula
está comprobada científicamente
n =

N
(N-1)*E²+1

n:
N:
E:

Tamaño de la muestra
Población
Error

Fórmula para el cálculo de la muestra
El hecho de que una muestra sea grande no necesariamente cumple con el requisito de
representatividad pues esta cualidad depende de muchos factores y no sólo del tamaño, se
trabajó con un margen de error del 8% y como resultados tendremos una precisión de ±8%.
Diseño de la encuesta
Para realizar el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta que la finalidad para hacerla fue
determinar la percepción de las personas ante el proyecto presentado y así mismo, recopilar
información que permita mejorar las características y especificaciones del producto. Para la
recolectar la información se utiliza un formulario de encuesta directa, dirigida a personas que
hagan uso de dispositivos móviles.
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Se hizo uso del Excel, para realizar formatos y tablas dinámicas de tal manera que se
diligenciaron y analizaron los resultados obtenidos de la encuesta realizada. Para la
formulación de las preguntas del cuestionario, se utilizaron escalas de medición como la
nominal y la ordinal; con preguntas dicotómicas, tipo likert y con varias opciones de
respuesta. En los resultados, se presenta el modelo de encuesta aplicado la cual fue
respondida por 143 habitantes del corregimiento de Hibacharo, junto con el análisis
respectivo de los resultados obtenidos.
Organización del trabajo de Campo
La encuesta se realizó presencialmente, con los habitantes del corregimiento de Hibacharo.
Se encuestaron a 143 personas durante dos días, con ayuda de compañeros para lograr realizar
la encuesta en un corto tiempo. Posterior, a la recopilación de datos se digitalizó toda la
información corregida en tablas de Excel para realizar el análisis de los datos y obtener los
resultados de la encuesta.
RESULTADOS.
ESTUDIO DE MERCADO. La investigación de mercado es uno de los estudios más
complejos e importantes que debe realizarse para la evaluación de un proyecto, define el
medio en el que habrá que llevarse a cabo el proyecto e incide de tal manera que los
empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos. En este estudio se analiza el mercado, entorno
del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o estrategias comercial,
dentro de la cual se estudia el producto, los canales de distribución, el precio e incluso la
promoción o publicidad para del producto. Es decir, permite saber en qué medio habrá que
moverse y si las posibilidades de ventas son reales, de modo tal que se cumplan los propósitos
planteados. Todo lo anteriormente expuesto, debe hacerse desde el punto de vista del
evaluador, de tal manera que las variables revelen información importante sobre la
rentabilidad del proyecto. Igualmente, con el estudio de mercado se determinará las
características y especificaciones del producto de tal manera que cumpla con la demanda.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La intención de realizar este proyecto es poner a disposición de la comunidad de las zonas
rurales del municipio de Piojó, una herramienta que les permita recargar su dispositivo móvil
en la eventualidad de la falta del fluido eléctrico. A su vez, el proyecto contará con un
repetidor de onda que le permitirá al usuario no solo cargar su equipo móvil sino también
mejorar la recepción de la señal de su dispositivo. Este producto no es nuevo o único, sin
embargo, es innovador. Ya que contempla la utilización de una repetidora de onda para
mejorar la cobertura de la red celular del operador de telecomunicaciones, un dos en uno,
cargador y amplificador poco común en el mercado. El producto se divide en dos; cargador
con panel solar y repetidor de onda, descritos a continuación respectivamente. El cargador
para los dispositivos móviles consta de celdas solares que, por medio de un circuito
electrónico, permiten crear los voltios y la corriente necesaria para el funcionamiento. La
energía se almacena en un banco de baterías, la cual estará al acceso de los beneficiados a
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través de unos puertos USB o tomas donde podrán conectar su dispositivo móvil. Por otro
lado, el repetidor de onda permitirá que el usuario final tengo una mejor cobertura en la señal
de su dispositivo móvil. El repetidor de onda consta de tres elementos fundamentales, una
antena externa o receptora, un amplificador y una antena interna o transmisora. La antena
externa, se encargará de conectarse con la torre del operador de telecomunicaciones, el
amplificador recoge esta señal procedente de la antena exterior, la amplifica y la trasmite a
la antena interior, siendo esta última quien se encargue de distribuir la señal al equipo móvil.
El proyecto se enmarca en la reciente iniciativa del estado colombiano, ley 1715 del 2014 y
el decreto 2143 de noviembre de 2015, con las cuales espera promover la promover el
aprovechamiento de la oferta energética a través del uso de energías renovables, fomentando
la inversión la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
- Competidores Potenciales. Uno de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de
realizar el estudio de mercado, es el análisis de la competencia. En este punto se podrán
identificar aquellas empresas o personas naturales que están dedicadas a presentar proyectos
de interés social a los entes gubernamentales como se pretende hacer para poner en marcha
este proyecto. Dentro de este contexto, se debe tomar en cuenta que para que nuestro producto
o servicio pueda apoderarse de una cuota de mercado y ser rentable, tendrá que ser
competitivo. Lo que nos obliga a conocer, en la mayor medida posible, a nuestros
competidores y a sus productos o servicios. Tanto en Colombia como fuera del país existen
personas o empresas que le apuestan a proyectos de energía renovables, a continuación, les
mencionamos algunos: En la ciudad de Bogotá se lanzó el proyecto de cargar celulares con
energía solar tres ingenieros electrónicos de la Universidad Javeriana, los Urban solar,
módulos que permiten cargar aparatos electrónicos con conexión USB, pero alimentados con
energía solar.

Figura 7. Urban Solar. Cargador solar de dispositivos móviles Universidad Javeriana
Fuente: https://www.javeriana.edu.co/vicerrectoria-de-extension-y-relacionesinterinstitucionales/sun-supply
También se puede mencionar a estudiantes de la universidad Nacional, sede en Manizales
buscando un balance entre funcionalidad, factor ambiental y costos, diseñaron un cargador
portátil para cualquier dispositivo móvil.
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Figura 8. Cargador solar portátil diseñado por estudiantes de la U.N. sede en Manizales.
Fuente: https://www.e-quipu.pe/publication/colombianos-crean-cargador-para-celularesque-funciona-con-luz-solar-1435702764
Los competidores que manejan este tipo de tecnología se pueden encontrar tanto nacionales
como internacionales ya que muchos están implementando esta tecnología en países
desarrollados donde su cultura es el cuidado del medio ambiente, uno de ellos es en la
Universidad del Cocuyo en Argentina la cual desarrollo un proyecto de cargadores públicos
para celulares con energía renovable
- Comunidad Beneficiada. El sector de energía eléctrica no solo está en auge a nivel
nacional. A nivel regional, más específicamente la Comunidad Andina (CAN), el sector se
ha organizado para trabajar en la integración energética y eléctrica. La CAN, integrada por
Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ha dispuesto esfuerzos para desarrollar un sistema
regional interconectado que garantice el suministro y la cobertura del servicio en toda la
comunidad. Colombia goza de una posición competitiva a nivel latinoamericano y regional,
sin embargo, aún en la actualidad tiene zonas no interconectadas, entendiendo como zona no
interconectada a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al
Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 2003).

Figura 9. Zonas interconectadas y no interconectadas en Colombia
Fuente: Informe IPSE. https://www.minminas.gov.co
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La comunidad beneficiada con este proyecto son aquellas donde no hay fluido eléctrico, es
decir, va dirigido a las zonas no interconectadas, sin embargo, cabe resaltar que se ha
decidido realizar como piloto en el corregimiento de Hibacharo que si bien no es una zona
no interconectada tiene un déficit bastante alto de energía eléctrica y hace parte del 15.6% de
la población del municipio de Piojo que no cuenta con el servicio de energía eléctrica, datos
extraídos de los resultados arrojados del censo realizado por el DANE en el 2005.

Figura 10. Servicios con que cuenta la vivienda en el municipio el Piojó.
Fuente: Boletín DANE 2015
- Factores Políticos. El sector de la energía eléctrica es primordial para el desarrollo de los
países. Es así como en el proceso de fortalecimiento de modelos económicos en donde el
Estado tiene una intervención mayor en las actividades económicas, este sector fue de los
primeros en el que la participación del Estado es directa, esto con el fin de promover la
construcción y desarrollo de las obras de infraestructura necesarias, que por su costo no eran
rentables para la participación privada. Sin embargo, con el surgimiento del modelo que da
al mercado y a la participación privada un papel protagónico, es el sector eléctrico
colombiano uno de los primeros en iniciar procesos de reforma desde la década de los años
90. No obstante, estos cambios han sido graduales y de carácter irregulares por diferentes
razones.
Estos aspectos son solo una parte de las razones que hacen del estudio de las políticas públicas
del sector eléctrico colombiano un elemento de gran relevancia, pues la complejidad del
sector en su funcionamiento, desde el punto de vista técnico y económico, así como los
diversos intereses de los actores, junto con las fuertes consecuencias sobre la mayoría de
ámbitos de todos los ciudadanos, requieren de un análisis a los procesos formulación e
implementación de las decisiones de política pública para el sector eléctrico de Colombia. El
factor político en este proyecto es importante puesto que el gobierno exige con el plan de
ordenamiento territorial a las alcaldías la inversión en proyectos de interés social que vayan
enmarcados a mejorar la calidad de vida de la comunidad siendo este el enfoque de nuestro
proyecto.
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Industria relacionada con el proyecto. Como el proyecto que se pretende desarrollar es la
construcción de un cargador solar para dispositivos móviles y un repetidor de onda para
amplificar la señal celular de las zonas rurales del municipio de Piojó en la ciudad de
barranquilla, se deben conocer las diferentes industrias que se relacionan con la construcción,
para poder tener un óptimo desarrollo del proyecto, ya que el estudio previo facilita la
preparación del proyecto.
La industria en Colombia de amplificadores de señal es amplia, se pueden adquirir por medio
de internet o en locales comerciales; uno de los proveedores que encontramos en el mercado
es TMC MÓVIL el cual es una compañía especializada en las soluciones móviles para la
fabricación y venta de todo tipo de antenas de comunicaciones y la distribución de
amplificadores de señal para apartamentos, edificios, parqueaderos, fincas, compañías entre
otras soluciones. Por otro lado, podemos mencionar a SATCOM COLOMBIA S.A., el cual
es un destacado proveedor nacional de comunicaciones satelitales y radiocomunicaciones
que ofrece soluciones totales de comunicaciones a clientes pertenecientes a sectores, tales
como:
Entidades gubernamentales, estatales y de defensa.
Organizaciones no gubernamentales (ONG`s).
Organizaciones de recopilación de información.
Organizaciones de respuesta, ayuda y rescate en emergencias.
Flotas de Marina Mercante.
Compañías Navieras de Pesca
Compañías de exploración y producción de energía y otros similares.
Aerolíneas de carga y pasajeros.
Comunidades rurales y sector agrario.
Otro proveedor destacado es GLOBALCOM Colombia, el cual suministra amplificadores de
señal celular los cuales incrementan la señal celular en áreas de poco alcance, solucionando
los problemas de comunicación móvil.
Por otra parte, están los paneles solares que son una de nuestras principales piezas que
conforman el proyecto y que en los últimos años se han convertido en uno de los proyectos
más nuevos en el mundo, Colombia en un país con energía renovable en el 90%, porque la
mayoría es hidráulica. La industria encargada de suministrar los paneles solares en Colombia
se ha vuelto muy amplia, de hecho, empresas como Refeel de origen italiano en 2013 aterrizó
en América Latina con operaciones en República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Brasil.
En Colombia se encuentra desde finales del 2016, generando conciencia sobre las ventajas
de la energía alternativa y ofreciendo una solución que no requiere de baterías razón por la
cual tenemos una opción muy favorable en materia de precios para el mercado colombiano.
Hybrytech es otra empresa que facilita el acceso a la energía solar en todos los niveles a
través de distintas líneas de negocio entre ellas la comercialización de equipos solares. Otro
experto en energía fotovoltaica es Suncolombia vende productos de calidad a precios
competitivos y ofrecen soluciones integrales para proyectos. Energía Solar es una empresa
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ubicada en Medellin, Antioquia encargada de suministrar paneles solares y otros productos
con este tipo de solución.
Para el proyecto se requieren baterías las cuales almacenaran la energía no usada para
aprovecharla durante la noche, en Colombia hay diversos Proveedores entre ellos Ambiente
soluciones el cual es una Plataforma de Soluciones Energéticas Renovables, especializada y
dedicada a la implementación, aplicación y uso de las energías alternativas o renovables,
buscan aportar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), para el
bienestar social, económico y medioambiental en proyectos de carácter público y privado, en
un ámbito local, regional, nacional e internacional.
Proviento S.A.S también es un proveedor de baterías, tiene un amplio portafolio de
productos, espectro de equipos y sensores para no solamente poder evaluar científicamente
las energías renovables sino también cubrir la aplicación de ellas en la generación electrica:
Disponemos de la empresa ZONHAN (China), Aerogeneradores, Paneles Solares y
Microhidraulicas. De MORNINGSTAR (EE. UU) sus famosos controladores de carga, las
baterias de SunBright Power.
Coexito SA: Es la red más grande de comercialización de baterías, autopartes, eficiencia
energética, equipos de diagnóstico automotor y prestación de servicios de mecánica
automotriz rápida en Colombia.
Actualmente opera bajo un esquema de organización matricial, en cabeza de una Gerencia
General a la que le reportan cinco unidades de negocio.
* Unidad de Ventas Mayor y Telemercadeo
* Unidad de Centros de Servicio
* Unidad Industrial
* Unidad de Compras, Distribución y Logística
* Unidad de Cartera y Servicios Administrativos.
Coexito tiene muchos productos y su nicho principalmente es el comercio de partes
automotrices, a pesar de comercializar con algunos de los elementos solares, el servicio se
relaciona en su mayoría hacia el mercado automotor. Colpilas Ltda: Es una pyme cuyo fuerte
es toda clase de Baterías, posee representación exclusiva en Colombia de la marca GP, en el
año 2015 desarrollo una línea exclusiva de energía solar cuyo equipo de trabajo actualmente
está conformado por 6 personas. De las empresas anteriormente descritas es la que desde mi
punto de vista puede constituirse en la mayor competencia ya que muchos de los elementos
que relaciono en este trabajo Colpilas los comercializa. Sin embargo, dado la diversidad de
productos que manejan y su trayectoria en el mercado no ha generado el impacto esperado.
Industria de Insumos
Los insumos para la elaboración del proyecto son asequibles en el mercado, los proveedores
locales en la ciudad de barranquilla mantienen disponibilidad de cables, tornillos, como
Ferretería Don Kike, Ferremateriales. Para la elaboración de la base metálica tenemos a
proveedores como Acero y Mallas, Corteaceros S.A., Compañía General de Aceros. En la
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ciudad de Barranquilla que tiene la capacidad de suministrar todo el material necesario no
solo para un proyecto sino para varios, alrededor del área metropolitana y los corregimientos
del departamento del Atlántico.
Ventas de la industria a nivel local y nacional.
La posibilidad de obtener una energía eléctrica más económica, que la que proviene de las
redes tradicionales, mediante una inversión que ofrece grandes beneficios tributarios, tiene
disparada la presentación de pequeños proyectos de generación de energía solar en todo el
país. Las cifras recientes de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) evidencian
un importante crecimiento en la radicación de iniciativas de producción de electricidad a
través de fuentes renovables no convencionales, en las que la tecnología solar lidera, al
representar el 88,3% del total de proyectos presentados, esto es, cerca de 9 de cada 10 de esas
propuestas. Según las estadísticas, las propuestas que incorporan este tipo de tecnología
radicadas ante la entidad, que buscan acogerse a los beneficios tributarios de la Ley 1715 del
2014, registraron a noviembre un crecimiento del 32 por ciento en solo cuatro meses, pues
mientras al corte de julio los proyectos radicados eran 213, cuatro meses después sumaron
281. De este total, 273 proyectos corresponden a soluciones solares fotovoltaicas (paneles
solares que transforman la energía en electricidad), de los cuales 184 ya fueron certificados
para recibir los beneficios tributarios, como la exclusión del pago de IVA, aranceles, renta y
depreciación.
Ricardo Ramírez Carrero, director de la Upme, señala que en cinco meses las aprobaciones
casi se han duplicado y que si bien por capacidad de generación los proyectos eólicos en La
Guajira son los que dominan, el número grande son los fotovoltaicos pequeños, instalados en
techos de industrias, comercios, pero todavía muy pocos en viviendas. Este auge no ha parado
en el último año y es factible que se mantenga la tendencia, sino que es muy probable ver a
algunos usuarios comercializando excedentes de energía una vez entre la reglamentación de
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la comercialización de excedentes
en pequeña escala (Resolución 121 del 2017), que está en consulta.
Al reglamentar cómo vender en pequeña escala esta energía que se está autogenerando la
demanda en la industria se va a disparar, si las personas se han interesado por involucrarse
en esto es porque han hecho cuentas y les sale más barato autogenerar, que consumir energía
eléctrica de la red. Celsia está haciendo una apuesta dura por implementar la generación de
energía solar en el país. Ya construyó la primera granja de generación solar y tiene en total
dos en operación, el cual tiene como objetivo principal proporcionar un porcentaje de la
energía consumida por el cliente, es decir está siendo utilizada para autoconsumo dentro de
la red interna del cliente final. La planta, se construyó con una inversión millonaria, cuenta
con una potencia instalada de 1MWp, la cual es capaz de generar 1275MWh/año. En la
actualidad, Greenyellow trabaja en alianza con grandes compañías de generación de energía
y también con organizaciones del sector industrial tanto en retail como en manufactura. A lo
largo del país existen muchas zonas donde Greenyellow planea desarrollar este tipo de
proyectos, ya que dadas las condiciones geográficas y climatológicas, Colombia es un destino
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idóneo para la implementación de granjas solares. Celsia invirtió más de 213.000 millones
en proyectos de energía renovable en el Caribe.
- Ventas Totales de Interés para el Proyecto correspondientes al año 2018
Hoy por hoy, y sin que inicie en firme la construcción de las centrales eólicas, cuyo destino
es la venta de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), los proyectos solares
fotovoltaicos lideran las inversiones previstas, con 113.889 millones de pesos, de un total
para las fuentes renovables no convencionales de 191.395 millones de pesos, al corte de
noviembre. Los proyectos que hoy le siguen en inversiones son los de biomasa, con una
inversión antes de IVA por 43.741 millones de pesos, y las 15 pequeñas centrales
hidroeléctricas con certificado expedido, en las que la inversión suma, antes de IVA, 30.419
millones de pesos.
Y si bien es temprano para calcular cuánta energía dejarán de demandar al SIN, en el plan de
expansión de la Upme se prevé que puede ser del orden de unos 500 megavatios, que viene
siendo hoy el 5 por ciento de la demanda del sector, es decir, el porcentaje de racionamiento
que XM, operador del mercado eléctrico, recomendó en el 2016, tras el fuerte fenómeno del
Niño que, junto a los imprevistos de dos centrales, puso en apuros al país en materia de
confiabilidad en el abastecimiento de energía eléctrica.
Análisis de resultados de la demanda y de las encuestas.
De la población total se encuestaron 143 personas como muestra representativa de la
población para mirar las preferencias que tienen los usuarios del municipio de Piojó hacia el
cargador solar para dispositivos móviles, en este se encontraron los siguientes resultados:
1. ¿Tiene usted algún dispositivo móvil como tablet o celuar?

11%

89%

NO

SI

Gráfico 1. Resultado de encuesta pregunta 1
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
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En los resultados arrojados se observa que el 89% del personal encuestado cuenta con
dispositivo móvil. Con base en estos resultados, el análisis de las siguientes preguntas se
trabajó solo con las personas encuestadas que su respuesta fue SI.
2. ¿Cuál de los siguientes aparatos móviles posees?

7%

14%

1%

78%

Celular

MP3 o MP4

Portátil

Tablet

Gráfico 2. Resultado de encuesta pregunta 2
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
Como se observa en el grafico 3, el 78% de los encuestados posee un equipo celular, el 14%
Tablet. La demanda de la utilización de dispositivos móviles en las zonas rurales es
prometedora para el producto.
3. ¿Qué marca y modelo es su disposito móvil?, escriba
enfrente el modelo

27%
9%
10%

Alcatel

Huawei

LG

17%

37%

Motorola

Samsung

Gráfico 3. Resultado de encuesta pregunta 3
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
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El mayor porcentaje 37% muestra que la marca de celulares más común en las zonas rurales
es Huawei. Este es un dato que para el estudio técnico o de ingeniería se debe tener en cuenta.
4. ¿Cuánto dura la carga de su dispositivo movil?
5%

32%
63%

6 horas

8 horas

Mayor a 8 horas

Gráfico 4. Resultado de encuesta pregunta 4
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
Para el 63% de la población encuestada, la duración de su batería es mayor a 8h, frente a un
5% y 32% que respondió que su batería dura entre 6 y 8 horas respectivamente.
5. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted utiliza el internet?

42%

42%
16%

Casi siempre

Muchas veces

Muy pocas veces

Gráfico 5. Resultado de encuesta pregunta 5
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 42% y el 16% de la población encuestada utiliza casi siempre y muchas veces,
respectivamente, el internet. Pese a otro 42% respondió que utiliza muy pocas veces el
internet, es posible que, mejorando su cobertura de red celular, estas personas utilicen aún
más el dispositivo móvil para navegar en internet.
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6. ¿Con qué frecuencia falta el fludio electrico en el
municipio?
2%
20%
38%
40%

Casi siempre

Muchas veces

Muy pocas veces

Siempre

Gráfico 6. Resultado de encuesta pregunta 6
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
Los resultados indican que un 38% casi siempre hay falta de fluido eléctrico en las zonas, así
mismo el 40% indica que muchas veces, y solo el 20% indicó muy pocas veces falta el fluido
eléctrico en las zonas estudiadas.
7. ¿cual es el tiempo máximo de duración en la falta de fluido
electrico?
3%
23%
37%
37%

De 1 a 2 horas

De 2 a 5 horas

Mayor a 5 horas

Menor a 1 hora

Gráfico 7. Resultado de encuesta pregunta 7
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 37% de población encuestada reveló que la falta de fluido eléctrico supera las 5 horas.
Otro 37% que el tiempo máximo en la falta de fluido eléctrico se encuentra entre las 2 a 5
horas. Solo el 3% indicó que es menor a 1 hora.
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8. ¿Ha utilizado alguna vez, un cargador solar o un sustituto que
le permita recargar su equipo móvil?

5%
27%
38%
30%

Casi siempre

Muchas veces

Muy pocas veces

Nunca

Gráfico 9. Resultado de encuesta pregunta 8
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
La población encuestada en un 38% ha utilizado muchas veces un cargador solar, el 30%
muy pocas veces, un 27% indicó que nunca ha utilizado uno de dichos dispositivos. Esto
muestra que hay una demanda considerable de personas que utilizan este tipo de productos
por los beneficios que da el mismo.
9. ¿Le gustaría contar con una herramienta que disponga de
energía que no contamine, para recargar su dispositivo móvil

23%
15%

De acuerdo

Indeciso

62%

Totalmente de acuerdo

Gráfico 11. Resultado de encuesta pregunta 9
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 62% de la población indico que están de acuerdo en contar con una herramienta que les
permita cargar su dispositivo móvil. Un 23% está totalmente de acuerdo y solo el 15% se
encuentra indeciso con el producto.
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10. ¿Le gustaría contar con una herramienta que le permita
mejorar la cobertura de su red celular?

39%

49%

8%
4%
De acuerdo

En desacuerdo

Indeciso

Totalmente de acuerdo

Gráfico 10. Resultado de encuesta pregunta 10
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 88% de la población encuestada está de acuerdo (49%) y totalmente de acuerdo (39%) en
contar con una herramienta que le permita mejorar la cobertura de su red celular. El 8% de
la población encuestada se encuentra indecisa y solo el 4% está en desacuerdo.
11. ¿Está dispuesto a pagar por un cargador solar para su
dispotivo movil?

32%
68%

NO

SI

Gráfico 11. Resultado de encuesta pregunta 11
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 68% de la población encuestada está dispuesta a pagar por un cargador solar, frente a un
32% que no inventaría en ello.
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12. Actualmente, ¿Cuál es el operador que usted maneja en
su equipo celular?

18%
47%
35%

Claro

Movistar

Tigo-Une

Gráfico 12. Resultado encuesta pregunta 12
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El operador con mayor presencia en las zonas encuestadas en Claro con 47%, siguiendo
Movistar con 35% y un 18% son Tigo-Une.
13. ¿En qué franja del día acude usted al parque?

22%

16%
10%

52%

Mañana

No voy al parque

Noche

Tarde

Gráfico 13. Resultado encuesta pregunta 13
Fuente: Grupo investigador. Encuesta aplicada.
El 52% de la población encuesta asiste en horas de la noche al parque, es la franja del día
donde el dispositivo podrá ser usado por más usuarios.
Proyección de la demanda. Tener un dispositivo móvil, es estar a la vanguardia en materia
de tecnología, las ventajas de tener un dispositivo móvil son muchas, estar comunicados con
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la familia, ayuda a los comerciantes a ofrecer sus productos, los estudiantes pueden acceder
al internet y realizar sus actividades académicas, entre muchas otras.
La consulta que se realizó a través de la herramienta de la encuesta puntualizada arriba
evidencia lo importante que es para la comunidad contar con dispositivo que le permita
mantener cargado su dispositivo móvil y contar con un nivel de batería del 100%. Así como
también, no solo cubrir con la necesidad de la carga de su dispositivo móvil, sino contar
además con la posibilidad de mejorar la cobertura de red, del mismo.
Para presentar la demanda en cinco años del horizonte del producto, se analiza por el número
de personas que podrán utilizar el producto simultáneamente, y para ello debemos tener en
cuenta dos factores; el primero de ellos, número de dispositivos conectados para la carga de
su batería, para ello, el dispositivo contará con diez (10) para tal fin y el segundo es el número
de llamadas que pueden realizarse simultáneamente, las cuales de acuerdo a la características
de la repetidora, se encuentran entre las 40 y 50 llamadas, no superando esta última.
Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que se instalará solo un dispositivo por
corregimiento o vereda de Piojó, la demanda de este producto son las 18 localidades rurales
de este municipio. En la tabla 2, se muestra que en el año inicial del proyecto se instalará un
solo dispositivo, y como meta en los años siguientes se pretende llegar a cubrir las 17
localidades restantes. Partiendo de este hecho, y con los resultados obtenidos por la encuesta,
donde el 85% de la población indicó que estaría de acuerdo en contar con un dispositivo que
le permita recargar su celular y ampliar la cobertura de su red celular, se obtiene la demanda
del producto.
Tabla 2. Proyección de la demanda
PROYECCION DE LA DEMANDA
Año
1
2
3
4
5

2018
2019
2020
2021
2022

No. De
Productos
% de demanda Demanda
Localidades por Localidad
1
1
1
85%
3
3
3
85%
3
4
4
85%
4
5
5
85%
4
5
5
85%

Fuente: Grupo investigador.
- Demanda Potencial. El producto en estudio, en es un producto de interés social. Por lo
que cuenta con una demanda potencial que son todos aquellos entes gubernamentales de las
ZNI y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas - IPSE, quien atiende las necesidades energéticas de los habitantes que
no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones
energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas.
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Las Zonas No Interconectadas (ZNI) corresponden al 66% del país, y están conformadas
por 17 departamentos, 5 capitales, 39 cabeceras municipales, 112 municipios y 1441
localidades dentro de los cuales existen 4.500 centros Educativos sin servicio de energía.
La proyección de la demanda potencial se hizo igualmente a cinco (5) años, donde se
cubrirán un total de 15 localidades de las 1441 identificadas como ZNI relacionadas en la
imagen x. La selección de estas localidades se dio, ya que se encuentran entre las 2 y las 10
horas de servicio de energético, por lo que el cargador con panel solar es una herramienta
muy útil para estas comunidades, se asume que el producto tendrá la misma acogida en
estas localidades como en las localidades del municipio de Piojó, se hace la proyección de
la demanda potencial.

Tabla 3. Promedio horas de servicios en ZNI
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

OCALIDAD

BOLIVAR
BOLIVAR
BOLIVAR
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
NARINO
NARINO

CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
UNGUIA
UNGUIA
UNGUIA
ACANDI
ACANDI
EL CHARCO
EL CHARCO

ISLA FUERTE ( CARTAGENA - BOLÍVAR)
ISLA MÚCURA ( CARTAGENA - BOLÍVAR)
SANTA CRUZ DEL ISLOTE ( CARTAGENA - BOLÍVAR)
GILGAL ( UNGUIA - CHOCO)
TITUMATE ( UNGUIA - CHOCO)
BALBOA ( UNGUIA - CHOCO)
CAPURGANA ( ACANDI - CHOCO)
ACANDI ( ACANDI - CHOCO)
BAZÁN ( EL CHARCO - NARIÑO)
EL CHARCO ( EL CHARCO - NARIÑO)

Promedio
Horas
Servicio
6.32
3.14
2.59
3.51
4.35
5.22
4.55
3
5.56
5.45

EL CHARCO

SAN JOSÉ ( EL CHARCO - NARIÑO)

7.39

TUMACO
TUMACO
TUMACO
TUMACO

PITAL ( TUMACO - NARIÑO)
SANTA ROSA ( TUMACO - NARIÑO)
BOCAS DE CURAY ( TUMACO - NARIÑO)
CHAJAL ( TUMACO - NARIÑO)

5.24
6.34
3.2
7.34

NARINO
NARINO
NARINO
NARINO
NARINO

Fuente: Informe IPSE
La tabla 3, muestra las 15 localidades que se estima inicialmente como demanda
insatisfecha de las 1441 ZNI que hay en el país.
Tabla 4. Proyección de la demanda potencial
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIA
Año
1
2
3
4
5

2018
2019
2020
2021
2022

Municipio

localidad

Tumaca
Unguia
El Charco
Cartagena
Acandi

4
3
3
3
2

Productos
% de demanda
requeridos
4
85%
3
85%
3
85%
3
85%
2
85%

Fuente: Grupo investigador.
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Análisis de la oferta. Son muchos los proyectos de cargadores solares para equipos móviles
a nivel nacional, sin embargo, a nivel local no se encontró proyectos de este tipo. En su
mayoría los proyectos están dirigidos a la generación de energía para la utilización en
colegios, en iluminarias para parques, entre otros. Aun así, existen proveedores que pueden
llegar a ofrecer estos productos, sin embargo, es algo relativo y que podría bien llegar o no a
pasar. Por tanto, la oferta del producto en estudio está basada en los costos bajos y en el valor
agregado de brindar un buen servicio y excelente atención con calidad humana, a los clientes
y beneficiarios finales de este producto. Por otro lado, una estación base a plena carga, no
podrá cursar simultáneamente más de 50 llamadas aproximadamente, si bien este número
podrá variar en función de las configuraciones físicas y lógicas de la estación. En cualquier
caso, la limitación en términos de capacidad de servicio que tiene una estación base es muy
severa en entornos de elevada densidad de población, motivo por el cual es una de las razones
que pueden llevar a la necesidad de instalar nuevas estaciones base en una determinada zona
para poder atender el volumen de demanda en la misma, habitualmente en zonas urbanas
densas.
ANÁLISIS DE BALANCE OFERTA-DEMANDA
Con base en los estudios y análisis realizados hasta el momento en el presente proyecto se
puede determinar que la oferta estaría acorde con la demanda. De acuerdo con el crecimiento
de la población en las zonas rurales del municipio de Piojó, quienes serían los principales
beneficiarios con la puesta en marcha de este proyecto. Las 18 localidades del municipio se
proyecta instalar un equipo en cada parque de estas, por lo que durante los primeros 5 años
se proyecta la instalación de 1 dispositivo para el primer año, 2 para el segundo en localidades
diferentes y así sucesivamente hasta cubrir los 5 años y lograr obtener un retorno de la
inversión del proyecto.
Tabla 5. Análisis de la oferta – demanda
ANALISIS DE LA OFERTA-DEMANDA
Año
1
2
3
4
5

2018
2019
2020
2021
2022

% VISITA EN
LA NOCHE

Demanda

Oferta

52%
52%
52%
52%
52%

1
3
3
4
4

1
3
3
4
4

Fuente: Grupo investigador.
Otro aspecto que potencializa la demanda del presente producto es que la competencia es
prácticamente nula ya que, a nivel nacional, si bien es cierto que existen proyectos similares,
solo se concentran en dar solución a una sola problemática, mientras que el producto aquí
descrito presenta solución no solo para la carga de equipos móviles, sino que también
mejorará la cobertura de la red celular de los mismos, siendo las principales necesidades en
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materia de equipos móviles. Este análisis permite visualizar que el proyecto puede resultar
exitoso puesto que las condiciones de oferta-demanda son favorables para el mismo.
DEMANDA INSATISFECHA EN UNIDADES.
En la demanda insatisfecha, se hace el análisis de la población que en la actualidad no está
siendo beneficiada por el proyecto, sin embargo, en un futuro podría serlo. Se proyecta al
igual que la proyección de la demanda a 5 años.
Tabla 6. Demanda insatisfecha
DEMANDA INSATISFECHA
Año
1
2
3
4
5

Demanda

2018
2019
2020
2021
2022

1
3
3
4
4

Demanda Demanda
Potencial Insatisfecha
3
3
3
3
2

4
5
6
7
6

Fuente: Grupo investigador.
4.1.11. Determinación del precio. En Colombia las energías alternativas como el sol, son
utilizados por diferentes empresas para crear proyectos en busca de beneficiar a la
comunidad, la implantación hace unos años, de sistemas fotovoltaicos era un privilegio para
las personas con alto flujo económico debido a los altos costos que representaba la
instalación; hoy por hoy los avances tecnológicos han producidos materiales, que han
permitido una reducción en los costos de producción por lo cual los equipos presentan precios
manejables y cualquier proyecto donde se utilicen sistemas fotovoltaicos serán asequible.
Actualmente los precios que se manejan para los paneles solares en el mercado se pueden
observar en el listado adjunto:
Tabla 7. Lista de precios posibles proveedores de paneles solares
PANELES SOLARES
PROVEEDOR UNIDAD
PRODUCTO
Panel Solar Policristalino 50w/12v, Cable Mc4,
IMPROINDESAS
1
Retie
Paneles Solares Policristalinos 260W Powest
GLOBALOIDE
1
Original
REMATES TV

1

Panel Solar De 150w, Monocristalino Para Rv

COSTO
$149.000
$739.900
$1.282.600

Fuente: Grupo investigador.
En el mercado se encuentran también diversos proveedores de amplificadores de señal
celular, los cuales a continuación menciono:
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Tabla 8. Lista de precios posibles proveedores de repetidoras de onda
REPETIDORES DE ONDA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL
CELULAR
PROVEEDO UNIDA
R
D
PRODUCTO
COSTO
TMC Móvil

1

Amplificador De Señal Para Fincas Claro
Movistar Tigo 2g 3g

Amplificador
celular

1

Unidad Electrónica amplificadora de señal Output
power is 20 -23dBm. 65dB

$1.550.00
0
$1.550.00
0

Amplificador
celular

1

Unidad Electrónica amplificadora de Señal

$950.000

TUSHOPI

1

Amplificador Señal Celular (claro - Movistar Tigo)
Fuente: Grupo investigador.

$849.900

Para el proyecto también es necesario baterías que guarden la energía solar y usarla en
horario nocturno, para esto también existen en el mercado varios proveedores, los cuales
manejan sus precios, sin embargo, haciendo una comparación, la mayoría manejan los
precios que a continuación relaciono:
Tabla 9. Lista de precios baterías

Fuente: Grupo investigador.

UNIDAD
1
1
1
1
1
1

BATERIAS
PRODUCTO
190AH 2V
240AH 2V
300AH 2V
400AH 2V
470AH 2V
550AH 2V

COSTO
995000
1220000
1290000
1390000
1420000
1550000

Para darle soporte a los paneles solares se requiere una estructura galvanizada la cual tiene
un costo de:

UNIDAD
1

Tabla 10. Lista de precios estructuras galvanizadas
ESTRUCTURA GALVANIZADA
PRODUCTO
ESTRUCTURA DE ACEROGALVANIZADO TIPO KIT
PARA SOPORTE 4 PANELES
Fuente: Grupo investigador.

COSTO
$522.000
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Tabla 11. Costo y precio del cableado
BATERIAS
UNIDAD
PRODUCTO
COSTO
Cable No 4
Rollo 20 mts
$11.000
Duplex
Cable No 6
Rollo 20 mts
$ 9.000
Duplex
Cable No 8
Rollo 20 mts
$ 8.500
Duplex
Cable No 10
Rollo 20 mts
$ 3.000
Duplex
Fuente: Grupo investigador.
Teniendo en cuenta los valores y los precios que cada empresa cobra por estos sistemas
incluyendo la instalación se calcula que el proyecto tiene un costo y se muestra en la
siguiente imagen.
Tabla 12. Costo del producto
COSTO DEL PRODUCTO
VALOR
ITEM
PRODUCTO
UNIDAD
CANTIDAD
Paneles Solares Policristalinos 260W Powest
1
$739.900
1
Original
Amplificador De Señal Para Fincas Claro Movistar
2
$1.550.000
1
Tigo 2g 3g
Estructura De Acero Galvanizado Tipo Kit Para
$522.000
1
3
Soporte 4 Paneles
4
Bateria 300AH 2V
$1.290.000
1
5
Cable No 6 duplex
$9.000 Rollo 20 mts
Mano de obra
$1.000.000
1
6
7
Transporte
$1.500.000
1
Poste metálico 6m 3 pulgadas, galvanizado, para
8
fijación de iluminaria, pintura electrostática, de 10
$750.000
1
metros de alto.
9
Insumos
$200.000
1
Subtotal
IVA
Total
Fuente: Grupo investigador.
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$ 6.351.300
$ 1.209.600
$ 7.560.900

VALOR
TOTAL
$739.900
$1.550.000
$522.000
$1.290.000
$9.000
$1.000.000
$1.500.000
$750.000
$200.000
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- Análisis histórico y proyección de los precios El precio de los paneles en comparación
con años anteriores ha bajado hasta un 72%, la energía solar se ha posicionado como una de
las mejores alternativas de la industria para ofrecer soluciones a la comunidad en cuento al
ahorro de energía eléctrica. Para determinar la proyección del precio del sistema de
iluminación durante los cinco años del horizonte del proyecto se tomó el promedio de la
inflación de los años del 2015 a 2019.
Tabla 13. Proyección de la inflación para los años del horizonte del proyecto
AÑO
INFLACIÓN
2015
6,77%
2016
5,75%
2017
4,09%
2018
3,10%
2019
3,30%
total
23,01%
Valor Prom.
3,84%
Fuente: Grupo investigador.
Y luego de realizar el anterior cálculo la proyección de los precios durante los cinco años
del horizonte del proyecto queda así:

Tabla 14. Proyección de los precios
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS
Promedio
Año
Demanda
Inflación
1
7.560.900
3,84%
2
7.851.239
3,84%
3
8.152.726
3,84%
4
8.465.791
3,84%
5
8.790.877
3,84%
Fuente: Grupo investigador.
Canales de comercialización y distribución del producto. Este es producto es de interés
social, por lo que va dirigido a zonas rurales del municipio de Piojó y por sus características,
también a las Zonas no interconectadas del país. Es por ello, que el principal canal de
distribución para obtener mejores resultados en su comercialización, es ofrecerlo a los entes
gubernamentales de estas zonas descritas anteriormente. Si bien cierto, en los resultados de
la encuesta el proyecto cuenta con un alto grado de aceptación por las habitantes de las zonas
rurales del municipio de Piojó, y seguramente en las ZNI también lo será, sin embargo, estas
comunidades no cuentan con el recurso equipo para comprar sus propios dispositivos, razón
por la cual y con aras de contribuir al mejoramiento de estas regiones se optó porque nuestros
clientes sean las alcaldías o gobernaciones.
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- Canal Productor-Consumidor. El canal de comercialización donde se dará a conocer el
producto es el siguiente:

Los distribuidores del proyecto es contacto directo con el consumidor, logrando de esta
manera aumentar la competitividad en el mercado.
Estrategias como alternativas de solución para el estudio del mercado.
Con base a los resultados expuestos anteriormente, se establecen alternativas y estrategias de
solución con la finalidad de brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes de
estas zonas rurales del municipio de Piojó.
• Medio: Más comunicación
Alternativa: permitir mejorar la cobertura de la red celular, en las zonas rurales del
municipio de Piojó.
• Medio: Existencia de instalaciones o herramientas
Alternativa: Incrementar las posibilidades de comunicación de los pobladores de la zona
rural, permitiendo el acceso a aplicaciones de Internet tales como correo electrónico,
mensajería y redes sociales, consiguiendo una disminución de la brecha digital existente
entre las poblaciones rurales aisladas y las poblaciones urbanas.
• Medio: Eficiencia Educativa
Alternativa: Mejorar la calidad, eficiencia y acceso a la educación a través de herramientas
tecnológicas de fácil acceso para las comunidades de bajos recursos (de la Puente, et al.
2020a; de la Puente, et al. 2020b; Villalba, et al. 2020).
La propuesta tiene posibilidad real y concreta de ser replicada en otras zonas rurales del
país que tengan características similares.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con el estudio de mercado realizado se obtienen las siguientes conclusiones:
La propuesta tiene una posibilidad real y concreta de ser comercializada, teniendo en cuenta
que el potencial de mercado es de un 85% de acuerdo con la encuesta realizada en las zonas
rurales del municipio de Piojó. Los canales de distribución para el producto son los entes
gubernamentales y el IPSE La demanda potencial del producto son las 1441 localidades
identificadas como zonas no interconectadas en el país .El mercado de insumos para el
producto está al alcance y a bajos costos, sin embargo, será el estudio técnico y financiero
quien determine si el proyecto es rentable económicamente. Por ahora, y según los resultados
del estudio de mercado es posible continuar con el estudio técnico. En general los resultados
del estudio muestran un futuro prometedor para el producto en estudio. Se aconseja en este
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estudio continuar mediante el desarrollo de los capítulos posteriores, seguir trabajando al
estudio del proyecto. La puesta en marcha de este proyecto será de gran ayuda a las
localidades olvidadas del país, contribuyendo a la mejora continua de la calidad de vida de
los habitantes de estas zonas pobres del país. Con este estudio de mercado preliminar del
proyecto cargador solar y repetidora de onda en las zonas rurales del municipio de Piojó, se
tiene la expectativa de contribuir al crecimiento económico, social y cultural de estas
comunidades anteriormente expuestas.
Este proyecto brinda la oportunidad a la comunidad de mantenerse comunicados y
conectados con el mundo, aun cuando haga falta el fluido eléctrico. Así mismo, fomentar el
uso del sol para la generación de energía eléctrica y se puedan replicar proyectos de estas
características en otras localidades como las ZNI.
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PROTOTIPO DESFIBRADOR SEMIAUTOMÁTICO DE PSEUDOTALLO DE
PLÁTANO PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRA BIODEGRADABLE
Juan Diego Caicedo Noguera 131, Luis Miguel Jiménez Hernández 132,
Leidy Estefanía Zambrano Hernández133, Tito Manuel Piamba Mamian 134
Esteban David Mora Arellano135
RESUMEN
En el siguiente estudio se plantea un prototipo de máquina desfibradora de pseudotallo de
plátano, debido a que este subproducto es desperdiciado en la etapa de pos cosecha de este
fruto, específicamente el estudio se enfoca en la extracción de la fibra que contiene este
subproducto, la idea es que el prototipo de máquina desfibre el pseudotallo de manera
eficiente sin necesidad de la intervención directa del operario con la materia prima volviendo
semiautomático este proceso de extracción, del mismo modo considerando la problemática
planteada y pensando en contribuir con el medio ambiente al igual que darle un valor
agregado a un residuo de cosecha producido en alta cantidad se ha pensado en la elaboración
de este prototipo de máquina desfibradora que extraerá fibra vegetal biodegradable para su
posterior utilización en los diferentes campos.
Palabras clave: Máquina desfibradora de pseudotallo, fibra vegetal, desfibración
ABSTRACT
In the following study, a prototype of a banana pseudotallo shredder machine is proposed
because this by-product is wasted in the post-harvest stage of this fruit, specifically the study
will focus on the extraction of the fiber that contains this by-product, the idea is that the
prototype defibre the pseudostempseu efficiently without the need for direct intervention of
the operator with the raw material making this extraction process semi-automatic, in the same
way considering the problem raised and thinking about contributing to the environment as
well as giving it a value added to a crop residue produced in high quantity, it has been thought
in the elaboration of this prototype shredder machine that will extract biodegradable
vegetable fiber for later use in the different fields.
Keywords: Pseudostem shredder machine, vegetable fiber, defibration.
INTRODUCCIÓN
El plátano es el cuarto cultivo más importante en el mundo, por esto, es considerado como
un producto de gran consumo y de exportación, además es catalogado como la mayor fuente
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de ingresos en muchos países en desarrollo. Este cultivo es predominante en zonas tropicales,
como también en países latinoamericanos y del caribe, donde este fruto es parte del sector
tradicional de la actividad campesina ocupa áreas poco significativas en predios familiares,
formando parte de la dieta de los colombianos y particularmente de los habitantes de las
regiones del occidente colombiano. En el Municipio del Tambo Nariño, la distribución de las
tierras es predominantemente minifundista, con parcelas entre 3 a 5 hectáreas. por tanto, se
reconoce que la economía del sector agropecuario se sustenta principalmente en los cultivos
de fique, caña de azúcar, café, frijol voluble, frijol arbustivo y plátano; siendo estos los más
representativos. Dentro de las características principales que benefician este tipo de siembra
se encuentra el microclima de la región, el cual brinda condiciones óptimas en la producción
agrícola.
El crecimiento de cultivos de plátano ha aumentado debido al beneficio brindado por sus
propiedades, vitaminas y al aporte energético. El producto de pseudotallo de plátano es una
parte fundamental en la planta, la cual brinda soporte y minerales al fruto (racimo de plátano)
tras su cosecha, sin embargo dentro del proceso de pos-cosecha, el pseudotallo debe ser
cortado, una vez cumplida su función, convirtiéndose en un residuo de al igual que las hojas
de la planta, es por ello que se observa la problemática inicial a partir de las extensas
cantidades de residuos generados de dichas recolecciones, por ello principalmente se
pretende aprovechar estos residuos para generar una fuente de ingreso adicional a los
agricultores y ayudar a mitigar la contaminación por materia orgánica del sector. En el
transcurso de esta investigación se encontrará información del diseño y construcción de un
prototipo de máquina desfibradora de pseudotallo de plátano que permite transformar esta
materia prima en fibra, la cual; por sus variedades de uso puede encontrarse como fibra textil
o como bioplásticos biodegradables según sus características físico química, explorando así
alternativas de desarrollo sostenible amigables con el medio ambiente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el presente proyecto se va a utilizar un método deductivo-inductivo. “El método
deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una
conclusión de tipo particular. El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares
para llegar a conclusiones generales.” Con base a lo dicho este proyecto empezará con datos
ya existentes, en donde se encuentra información de la extracción de fibra de pseudotallo de
plátano, pero este proceso se realiza de forma manual por esto se realizará un prototipo
desfibrador de pseudotallo de plátano semiautomático que volverá mecánico y eficiente este
proceso. Como también se encuentran datos de equipos desfibradores de plantas similares,
en donde se basa este proyecto para adaptarlo al pseudotallo de plátano.
ANÁLISIS DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO
El análisis del proceso comienza cuando el operario prepara los pseudotallo, los cuales deben
estar secos y limpios para posteriormente ser ingresados a la desfibradora, el ingreso de los
pseudotallo se realiza de forma mecánica por medio de un mecanismo articulado de 4 barras
hasta la bandeja de entrada de la máquina, en esta etapa el descortezador de la máquina
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desprenderá la pulpa que recubre la fibra en el interior del pseudotallo, una vez en contacto
con las cuchillas el producto que es la fibra ya libre de pulpa se retirará por el operario para
su posterior tratamiento.
ANÁLISIS FUNCIONAL
En seguida de realizar inspección del estado del arte y recolección de información, se busca
dar un camino y una explicación del objetivo del proyecto, para esto se utilizará un diagrama
de análisis funcional de caja negra y transparente con el fin de elaborar un plan de diseño que
involucre los procesos apropiadamente.

DIAGRAMA DE CAJA TRANSPARENTE – ACCIONAMIENTO DE LA
MÁQUINA. Esta investigación 2019
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
Especificaciones del prototipo
Para definir las especificaciones de la máquina se consideraron valores reportados en la
literatura ya que no se disponen de mediciones propias. Los principales parámetros de
funcionamiento se definieron con base en la investigación de (Mahmood & Ali, 2017)
quienes llevaron a cabo experimentos, decorticando hojas de agave cambiando varios
parámetros y reportaron los parámetros óptimos de funcionamiento. Los requisitos de
potencia que se tomaron en consideración se basan en el mínimo reportado por (Mahmood
& Ali, 2017) que corresponde al caso cuando se decortica la punta de la hoja de agave la cual
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es la parte más delgada de la hoja, lo que simularía el espesor de una hoja de pseudotallo de
plátano.

Elemento
Diámetro del cilindro raspador entre
extremos de aspas
Ancho de las cuchillas raspadoras
Número de cuchillas raspadoras
Velocidad de rotación del cilindro
Potencia nominal del motor
Fuente de energía de alimentación
Paso de decorticación (p)

Especificación
386 mm
310 mm
18
1250 rpm
1.7 kW
Motor eléctrico AC
2.1 mm

Cuadro 1. Especificaciones del Prototipo. Esta investigación 2019
• ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
Se elige la alimentación eléctrica debido a que es fácil y económica de transformar, por
ejemplo:
➢ Mecánica: por motores
➢ Calórica: por hornos
➢ Lumínica: por bombillas
➢ Refrigeración: por compresores
➢ Sonora: por equipos de sonido - comunicaciones
➢ Cinética: por motores
Por otra parte, permite una instalación fija de la maquinaria.
• TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA
La transformación de energía se llevará cabo a través del motor eléctrico que permite la
transformación de energía de eléctrica a mecánica rotacional y además es un tipo de
alimentación de energía amigable con el medio ambiente a causa de la ausencia de emisiones
de gases.
• INGRESO DE MATERIA PRIMA
El operador guía la materia prima hacia un mecanismo articulado de 4 barras que es el
encargado de ingresar la materia prima al cilindro descortezador, evitando así la intervención
directa de la mano del operario con el proceso de desfibrado del pseudotallo.
• TIPO DE ACCIONAMIENTO
Existen tipos de accionamientos como los son palancas, paneles de botones y totalmente
automáticos como los PLC, para este proyecto es necesario por seguridad y facilidad del
operario que el tipo de accionamiento sea manual y de botón.
• DESFIBRACIÓN
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Con ayuda de la investigación ya realizada y a través del estado del arte, se decidió trabajar
el proceso de desfibrado que tendrá la máquina por medio de un rotor descortezador con
cuchillas, basados en el principio de desfibrado de la cabuya.
• PRODUCTO FINAL
Con la asesoría obtenida en el área técnica se opta por producir fibra biodegradable debido a
los grandes usos que tiene este tipo de fibra, enfocándose solamente en volver mecánico este
tipo de extracción para posteriormente esta fibra sea procesada y aplicada a los diferentes
campos de los cuales hace parte.
BOCETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
Configuración general del prototipo:
El boceto general de la máquina se presenta en la ilustración 1. Se identifican cuatro sistemas,
el primero el sistema para transmitir potencia desde un motor eléctrico a las poleas que
mueven el cilindro raspador. El segundo sistema formado por el rodillo raspador que está
soportado por dos chumaceras de pedestal y que es movido por la polea impulsada por el
motor. El tercer sistema lo comprende un mecanismo de cuatro barras con el cual se puede
alimentar las hojas de pseudotallo de plátano sin intervención manual que comprometa la
integridad del personal. Finalmente, el cuarto sistema lo comprenden los elementos que
forman parte de la estructura de soporte.

Ilustración 1. Boceto general del prototipo. Esta investigación 2019
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RESULTADOS
Con este propósito se procede a realizar el diseño y construcción de un prototipo de máquina
desfibradora semiautomática de pseudotallo de plátano el cual desfibre el pseudotallo
obteniendo fibra de calidad sin intervención directa del operario.

Ilustración 2. Estructura visible del prototipo de máquina desfibradora. Esta investigacion
2019
En la ilustración se presenta la estructura del prototipo, donde se observa el mecanismo
alimentador que consta de un mecanismo articulado de 4 barras que cumple la función de
avance para el ingreso de la fibra, al igual que el ensamble armónico con una prensa y un
resorte de compresión asociados en el proceso de ingreso de la materia prima.

Ilustración 3. Prueba de ensayo del prototipo. Esta investigación 2019
En la anterior ilustración se observa el funcionamiento del prototipo en cuanto a calidad de
fibra obtenida, se procede a la instalacion de el panel de control y finales de carrera.
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CONCLUSIONES
• El ajuste de la distancia entre la mesa con las cuchillas es fundamental para un óptimo
desfibrado con la menos cantidad de desperdicios.
• La calidad de la fibra obtenida mejora si rápidamente después del desfibrado se realiza un
lavado en agua y posteriormente se pone a secar.
• La fuerza que tiene que aplicar el operario en el mecanismo de alimentación es mínima y
fácil de realizar por lo tanto no afecta a la ergonomía del mismo.
• Por medio del protocolo de pruebas se experimentó diferentes maneras de realizar un
correcto desfibrado eligiendo la alimentación mecánica de un mecanismo de 4 barras
accionado por el operario que permite un ingreso seguro de la materia prima.
• Se utiliza pintura anticorrosiva en las cuchillas del descortezador al igual que el resto de
la máquina para aumentar así la vida útil de los elementos, dado el alto valor de pH que posee
el pseudotallo de plátano.
• El costo de producción resultante de la máquina es menor a equipos desfibradores
disponibles en el mercado por lo que se considera un buen resultado.
RECOMENDACIONES
• No se debe ajustar la distancia de la mesa y rotor cuando la máquina está encendida para
evitar roces entre las cuchillas y la mesa y evitar deterioro de las partes. Para evitar este
inconveniente el valor mínimo de ajuste debe ser de 1mm.
• Si se va a usar el equipo para una producción continua de fibra con periodos largos de
funcionamiento es recomendable realizar un balance dinámico del rotor para así evitar
vibraciones.
• Si el equipo desfibrador va a estar en un sitio definido se recomienda anclar la estructura
con el fin de reducir vibraciones y prolongar la vida útil del prototipo.
• Para mejorar la calidad de fibra obtenida por el rotor es recomendable lavar y desprender
totalmente el material adherido antes de empezar el procedimiento.
• Es recomendable realizar una limpieza frecuente al área de residuos con el equipo apagado
para evitar el acumulamiento de desechos.
• Se recomienda la utilización de protección auditiva, es de suma importancia en el control
pasivo del ruido para garantizar la atenuación necesaria para la disminución de la exposición
al ruido del operario.
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RECUBRIMIENTO METÁLICO EN FIBRAS TÁPER PARA APLICACIONES EN
SENSORES ÓPTICOS
Camila Noreña Julio136, José Mejía Cujia 2 Sindi Horta Piñeres3,
Duber Ávila Padilla4
RESUMEN
Las fibras táper son utilizadas para el desarrollo de sensores ópticos a partir de recubrimientos
metálicos que garantizan mejores propiedades ópticas. Cuando una fibra óptica se adelgaza,
parte del campo deja de propagarse por el núcleo, dándose lugar a la propagación de un
campo evanescente en el revestimiento. Al recubrir o funcionalizar el revestimiento de la
fibra con capas, microislas o nanopartículas metálicas, el campo evanescente sufre
modificaciones al interactuar con el material depositado. Esta nueva configuración de la fibra
recubierta brinda una mayor sensibilidad, mejorando sus propiedades para la detección y
sensado de algunas variables químicas, físicas y biológicas. La morfología del material
depositado depende del tipo de material y de la técnica implementada para el recubrimiento.
En esta investigación se presenta una técnica sencilla y económica para el recubrimiento de
fibras ópticas adelgazadas con aplicaciones a sensores.
Palabras clave: Fibra óptica adelgazada, sensor, recubrimiento, campo evanescente.
ABSTRACT
The taper fibers are used for the development of optical sensors from metallic coating that
guarantee better optical properties. When an optical fiber thins, part of the field stops
propagating through the core, leading to the propagation of an evanescent field in the
cladding. When coating or functionalizing the coating of the fiber with metallic layers, microislands or nanoparticles, the evanescent field undergoes modifications when interacting with
the deposited material. This new configuration of the coated fiber provides greater sensitivity,
improving its properties for the detection and sensing of some chemical, physical and
biological variables. The morphology of the deposited material depends on the type of
material and the technique used for coating. This research presents a simple and inexpensive
technique for coating thinned optical fibers with sensor applications.
Keywords: Taper optical fiber, sensor, coating, evanescent field.
INTRODUCCIÓN
Actualmente tiene un gran auge el uso de las fibras ópticas adelgazadas recubiertas con
determinados materiales, especialmente metálicos; este recubrimiento posibilita el
aprovechamiento de esta nueva configuración y su posterior uso principalmente en el
desarrollo de sensores ópticos. Con la deposición del material sobre la sección adelgazada de
136
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la fibra, se logra modificar las propiedades ópticas, como puede ser el grado de absorción
que esta evidencie [1], esto es lo que facilita su uso, razón por la cual es importante garantizar
que la morfología del material depositado presente una buena distribución y uniformidad
posible sobre la fibra. En el recubrimiento de fibras, es común encontrar material depositado
en películas delgadas, nanopartículas, microislas o capas metálicas. En todos los casos las
propiedades nuevas que ofrece el recubrimiento son aprovechables, sin embargo, la
deposición exitosa del material depende de la naturaleza de este y de la técnica de deposición
implementada, entre las cuales podemos encontrar, la deposición en fase líquida (LPD),
deposición por inmersión y por centrifugación [1], deposición química en fase de vapor
(CVD) [3], deposición en baño químico (CBD) [4] y la deposición física en fase vapor
(PVD).
Por otro lado, las fibras ópticas adelgazadas (FOA) o fibras táper son de gran utilidad para el
desarrollo de sensores pueden detectar variables físicas como la temperatura o la presión, así
como variables químicas y biológicas. Las FOA se pueden fabricar a través de técnicas como
el adelgazamiento por calentamiento por arco eléctrico, por filamento de difusión, por micro
flama o por láser de CO2, y maquinado por ataque químico o por haz de iones. Estas técnicas
pueden ofrecer ventajas como uniformidad en la sección adelgazada, facilidad de
implementación y fabricación de grandes adelgazamientos [4]; sin embargo, requieren altos
costos para su implementación. En una fibra táper, el adelgazamiento de la fibra provoca que
parte del campo que se propaga inicialmente por el núcleo, escape y se propague a modo de
campo evanescente a través del revestimiento [6]. El recubrimiento en una FOA interacciona
con el campo evanescente y optimiza las propiedades ópticas de la fibra. En específico, la
interacción del campo evanescente producidos por el cambio dimensional de la fibra en la
sección adelgazada y la capa superficial metálica prometen un buen rendimiento en términos
de sensibilidad, ya que cualquier cambio en las características ópticas de la capa sensible
conlleva a cambios en el espectro óptico obtenido de la fibra, facilitando sus propiedades
para una variedad de aplicaciones en sensores [1]. Es importante mencionar que, las
propiedades ópticas deseadas para el sensor con recubrimiento metálico dependen en gran
medida de las constantes dieléctricas del metal [2].
Actualmente los sensores ópticos ofrecen ventajas progresivas en comparación con otros
dispositivos de detección, tales como tamaño pequeño, son poco invasivos, resisten a
interferencias electromagnéticas y soportan altas temperaturas [8]. Diversos investigadores
han logrado diseñar sensores utilizando estas regiones adelgazadas recubiertas de metales
con el fin de mejorar su sensibilidad [7], funcionalizando la superficie mediante la deposición
de capas metálicas se ha alcanzado el desarrollo de investigaciones como la de un sensor de
hidrógeno basado en fibra táper recubierta con nanoestructuras de MnO2 [8], un sensor de
amoniaco a partir de una fibra adelgazada recubierta con dióxido de titanio [1], un sensor de
humedad relativa que emplea una fibra adelgazada recubierta con ZnO dopado con Al [9],
un detector de manteca mediante un sensor de fibra óptica cónico integrado con puntos
cuánticos de oro-grafeno [10], entre otros que utilizan configuraciones similares y obtienen
resultados exitosos.
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En esta investigación, se presentan las técnicas de recubrimiento más utilizadas para fibras
ópticas adelgazadas con aplicaciones a sensores, se destaca la técnica de recubrimiento por
inmersión como una forma factible de lograr la deposición de películas metálicas en fibras
ópticas adelgazadas garantizando bajos costos y buenos resultados; la profundización en el
estudio de investigaciones de sensores ópticos desarrollados a partir de fibras táper permite
hacer énfasis en los parámetros que determinarán el tipo de recubrimiento obtenido, tales
como características del material y el tiempo de exposición del material en la fibra óptica. El
recubrimiento de la fibra con material sensible en la región adelgazada promete mejorar
exitosamente la sensibilidad de estos dispositivos sensores.
MATERIALES Y MÉTODOS
El grupo de Investigación Óptica e Informática de la Universidad Popular del Cesar ha
trabajado en el desarrollo de sensores ópticos, como el trabajo acerca de la sensibilidad de
un sensor óptico basado en microrresonador capilar para la medición de la presión
hidrostática en microfluidos [11], y el de sensores de resonador óptico capilar polimérico
[12]. En la actualidad, a través de un prototipo para el adelgazamiento de fibras desarrollados
al interior del grupo de investigación que consiste en un dispositivo que permite a través del
control preciso del flujo de propano y oxígeno producir una llama para calentar una fibra
óptica comercial y así lograr el adelgazamiento por calentamiento, se obtienen las táper.
Para el recubrimiento se desarrolla, una técnica muy prometedora, económica, sencilla y con
buenos resultados que consiste en, preparar a través de sales metálicas precursoras con
distintas concentraciones molares de metales como cobre y plata. En estas soluciones
metálicas, se someten a inmersión las fibra durante 6, 24 y 48 horas. Posteriormente se
someten a secado por calentamiento y nuevamente a inmersión. Un esquema general del
proceso se presenta en la figura figura 1.

Figura 1. a) Solución de sales metálicas, b) Inmersión de la táper, c) Calentamiento de la
fibra
Este mecanismo de deposición da lugar a la formación de películas y en la mayoría de los
casos de microislas metálicas. Para el recubrimiento de las fibras táper con material
nanoestructurado, de la misma, una técnica sencilla, económica y amigable con el medio
ambiente para la sinterización de las nanopartículas es implementada. Esta técnica consiste
en la obtención de nanopartículas metálicas a través del uso de extractos de hojas, semillas,
flores o cortezas de plantas. En esta técnica el metal precursor es reducido por los distintos
grupos funcionales presentes en la planta. Posterior a la sintetización la fibra táper es puesta
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en inmersión con la solución coloidal durante 6, 24 y 28 horas. Con estas configuraciones de
fibras táper con recubrimientos metálicos micro y nanoestructurado, es posible el desarrollo
de sensores ópticos de variables físicas, como por ejemplo la temperatura. Este sensor se basa
en el hecho de que los metales cuando se someten a cambios de temperatura logran dilatarse
y contraerse, lográndose así menor o mayor área de recubrimiento de la superficie adelgazada
de la fibra y por tanto cambios en la respuesta espectral de la misma.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las figuras 2 y 3 muestran imágenes de microscopio óptico de la zona adelgazada de la fibra
y de los recubrimientos con cobre y plata con una magnificación de 40x

(a)

(b)

Figura 2: Imagen de microscopio de fibras táper recubiertas con microislas de cobre (Cu).
a) 24 horas en inmersión, b) 28 horas en inmersión

(a)

(b)

Figura 3: Imagen de microscopio de fibras táper recubiertas con microislas de plata (Ag).
a) y b) 24 horas en inmersión
En las figuras se pueden observar la formación de microislas (círculos rojos y azules) de
metales, este resultado fue visible a las 24 horas de inmersión de la fibra en la solución
metálica. Al someter las primeras 6 horas las táper con la solución inicialmente, se desarrolla
la etapa de activación. En esta etapa, el baño de la fibra con la solución logra crear una
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primera capa la cual actúa como base o sustrato para recibir el siguiente recubrimiento. En
esta primera etapa es importante lavar la fibra cuidadosamente con agua desionizada.
Seguidamente la fibra fue expuesta en inmersión con las soluciones metálicas, lográndose
observar la formación de estas microestructuras. El resultado con la plata es más evidente
que para el cobre, y se cree que esto es debido a la exposición involuntaria a la luz. Estos
resultados evidencian que es posible la formación de microestructuras en la zona adelgazada
de la fibra sin la necesidad de recurrir a elementos tóxicos, de alto costo y equipamiento
robusto. De esta forma se considera que es una técnica sencilla, con buenos resultados y de
fácil acceso para el recubrimiento de fibras ópticas con fines al desarrollo de sensores ópticos.
CONCLUSIONES
Las fibras táper recubiertas con microestructuras metálicas prometen el desarrollo de
sensores ópticos. Para los recubrimientos convencionales de fibras táper se han abordado
diversas técnicas que requieren materiales, equipos de alto costo, de limitado acceso y poco
amigables con el medio ambiente.
El recubrimiento por inmersión, con etapa de activación aquí desarrollado, arroja buenos
resultados en el recubrimiento de fibras.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES PRESENTES EN
COLOMBIA
María Paula Dulce Rivadeneira137, Sarita Villota Villota138,
Viviana Quintero Dallos139
RESUMEN
Actualmente existe un creciente interés sobre Contaminantes Emergentes (CE), los cuales
son compuestos de distinto origen y carácter químico, que se incorporan al medio a través de
actividades antrópicas, representando mayor riesgo debido a su bioacumulación y
biomagnificación, provocando efectos adversos a ecosistemas y la salud humana. Aunque su
presencia en el medio es conocida no se cuenta con suficiente información sobre técnicas
para analizarlos. Esta revisión mediante un análisis cienciométrico en ScienceDirect y
Scopus da a conocer diferentes compuestos tratados en agua, suelo y aire, además de la
técnica más utilizada para identificarlos en fuentes hídricas; en donde, para Colombia y su
avance en identificación y cuantificación de CE mediante una revisión de repositorios en
universidades del país se determina la actualidad frente al estudio y técnicas de análisis
empleadas, buscando con esta revisión ser una fuente de referencia para investigadores que
buscan la mejor metodología para sus estudios.
Palabras clave: contaminantes emergentes, cuantificación, identificación, medio ambiente
RESUMEN
Currently there is a growing interest in Emerging Pollutants (EC), which are compounds of
different origin and chemical character, which are incorporated into the environment through
anthropic activities, representing greater risk due to their bioaccumulation and
biomagnification, causing adverse effects to ecosystems and human health. Although their
presence in the environment is known, there is not enough information on techniques to
analyze them. This review by means of a scientometric analysis in ScienceDirect and Scopus
reveals different compounds treated in water, soil and air, in addition to the most used
technique to identify them in water sources; where for Colombia and its progress in the
identification and quantification of CE through a review of repositories in universities in the
country, the current situation is determined in the face of the study and analysis techniques
used, seeking with this review to be a reference source for researchers seeking the best
methodology for their studies.
Keywords: emerging pollutants, quantification, identification, environment
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INTRODUCCIÓN
Los contaminantes emergentes son un problema que lleva años afectando a la humanidad,
pero no se han estudiado con profundidad o no se le ha dado la importancia que merecen,
estos requieren técnicas de identificación y eliminación en cuerpos de agua ya que los
sistemas de tratamiento de aguas actuales en diversos países ni siquiera consideran estas
sustancias como contaminantes, Ramos et al, (2005) (citado por Fármacos & Revisión,
2014). Además, de la generación de estos compuestos y su amplia extensión en todas las
esferas y compartimientos ambientales, evidencian dificultades en su identificación,
cuantificación, evaluación y regulación, por cuanto no se han desarrollado de manera
intensiva las metodologías que hagan efectivas estas actividades principalmente en los países
en vías de desarrollo (Bedoya, Lara & Enríquez, 2018). Pese a que la información y estudios
en el mundo sobre sus efectos nocivos se han ido incrementando, la normativa en Colombia
teniendo en cuenta la resolución 2115 de 2007 regula la presencia de pesticidas en el agua
pero compuestos como fármacos, hormonas, productos de cuidado e higiene personal entre
otros, no son objeto de regulación, en contraste a la normativa “REACH” (Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas) de la Unión
Europea, la cual ya incluye con el principio de precaución más de cien mil compuestos, a
diferencia de Colombia en donde no existe normativa relacionada con el control de este tipo
de compuestos por lo que se hace de gran importancia dimensionar esta problemática y
continuar con investigaciones con el fin de obtener mayor información e identificar medidas
para disminuir sus riesgos. Por lo anterior a través esta revisión bibliográfica se determina
los avances presentes en Colombia en cuanto a identificación y cuantificación de
contaminantes emergentes, con el fin de dar a conocer la situación actual del país frente a
estos compuestos.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Figura 1. Desarrollo metodológico
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta revisión bibliográfica se determinó el avance sobre el estudio de identificación y
cuantificación de contaminantes emergentes en Colombia a través de una búsqueda en las
bases de datos ScienceDirect y Scopus, tal como se muestra en la Figura 2 se observa que
son varios los países que reportan estudios sobre contaminantes emergentes con un total de
70 artículos, de los cuales 13 son revisiones bibliográficas y 57 producto de
investigaciones.El continente Europeo lidera el reporte de estudios con el 40% del total de
artículos, posicionando a España con 15, Francia 4, Italia 3, Alemania 2, Finlandia, Grecia,
Polonia y Portugal con 1, en segundo lugar se encuentra Asia con 38.6%, en donde China
reporta 16, India 8, Corea del sur 2 y Arabia Saudita 1, para América el cual representa un
18.6%, están Estados Unidos con 4, Argentina 3, Brasil 2, Colombia 2, Chile y Venezuela
con 1, por último está África con 1 en Sudáfrica representando el 1.4% de los estudios
reportados al igual que Oceanía con 1 en Australia.

Figura 2. Mapa de los estudios sobre contaminantes emergentes en agua, suelo y aire
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Con base a la información recolectada sobre el estudio de contaminantes emergentes se
infiere que la mayor cantidad se realiza en la matriz agua con 38 artículos, suelo con 29 y
aire con 3, tal como se muestra en la gráfica 1, de igual forma se identifican los diversos
compuestos que han sido objeto de estudio en las investigaciones llevadas a cabo.
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Gráfica 1. Artículos identificados para cada una de las matrices agua, suelo y aire
Identificación de contaminantes emergentes en las matrices trabajadas
En relación a los estudios de contaminantes emergentes en la matriz agua se tiene que de los
38 artículos reportados en las bases de datos 9 son de revisión bibliográfica y 29 trabajos de
investigaciones, de los cuales 58.1% se realizan en aguas residuales, 29% en agua dulce y el
12.9% restante se distribuye en sedimentos costeros, agua subterránea y peces. Además, de
evaluarse mayormente compuestos farmacéuticos con un 47.3% en el que se obtienen
concentraciones de 0.0071 - 5.86, 0.98 – 10.40 (ng/L), para cafeína y carbamazepina
respectivamente, también se presentan concentraciones que oscilan entre 0.10 – 1.54 (µg/L)
para triclosan, ibuprofeno y diclofenaco. Otro de los compuestos evaluados son los
retardantes de flama con un 22.8%, en los que se presenta el Bisfenol-A (BPA) en
concentraciones de 35.54 a 48.00 ng/L.
A pesar de que los compuestos farmacéuticos como ibuprofeno, diclofenaco y la cafeína, no
se encuentran en concentraciones elevadas en el medio ambiente ya que sus rangos van de
µg/L a ng/L, si presentan una afectación debido a su continua introducción en el medio, lo
cual puede ocasionar efectos adversos sobre el ecosistema y la salud humana (Berbabeu,
2012); de igual forma los retardantes de flama como el BPA, al ser un producto químico
industrial utilizado para fabricar plásticos de policarbonato que a menudo se emplean en
recipientes que almacenan alimentos y bebidas (Brent, 2020), pueden filtrarse en los
alimentos o bebidas de envases fabricados con BPA, por lo cual se lo cataloga como un
potente disruptor endocrino, debido a su uso desmesurado y a su gran persistencia en el
sistema biológico de los organismos expuestos, siendo uno de los medios más perjudicados
el medio ambiente acuático (Martín, Calero, Ronda, Iáñez & Escudero, 2020).
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Para la matriz de contaminantes emergentes en suelos se tiene que de los 29 artículos 5 son
de revisión bibliográfica, de los cuales el 53.1% se estudian pesticidas que hacen parte de los
compuestos alquilfenoles etoxilados y carboxilados, en los que se analiza el glifosato con
concentraciones medias que variaron entre 8.8 y 12.8 (µg/L), atrazina, α-cipermetrina y
endosulfán en concentraciones máximas de 0.4339, 0.1217 y 0,1067 (µg/L) respectivamente.
Los fármacos los cuales representan el 46.9% de estudios, presentan concentraciones de 20
ng/g para antinflamatorios y analgésicos (phAc) y antibióticos con rangos que varían entre
4.8 y 7.7 µg/kg.
Los surfactantes y metabolitos de surfactantes, como los alquilfenoles etoxilados y
carboxilados son extensamente usados en la actualidad, ya que se usan en detergentes,
pesticidas y productos industriales, que se descargan directamente al ambiente o a través de
los sistemas de tratamiento de aguas residuales (Becerril, 2009). Estudios han demostrado
que los alquilfenoles etoxilados poseen la capacidad para imitar las hormonas naturales por
interacción con el receptor estrogénico (Jobling & Sumpter, 1993). En el caso de los
compuestos farmacéuticos debido a sus concentraciones y al ser resistentes a los procesos
convencionales de regeneración de aguas residuales no son completamente removidos en las
plantas de tratamiento de agua residual, (Miége, Choubert, Ribeiro, Eusébe & Coquery,
2009). Es por ello, que estos fármacos logran dispersarse en el ambiente a través de las
descargas de aguas residuales y lodos a tierras agrícolas, cuyo problema es que pasa de un
compartimiento ambiental a otro como es el caso del agua al suelo. Los pocos estudios
internacionales indican que compuestos farmacéuticos se ha encontrado en suelos (Li, 2014;
Chen et al., 2011; Karnjanapiboonwong et al., 2011), donde pueden permanecer adsorbidos
(Chefetz, Mualen & Ben, 2008), degradados por acción de los microorganismos (Lin & Gan,
2011) o ser tan móviles que alcancen las aguas subterráneas (Scheytt, Mersmann & Heberer,
2006).
Para contaminantes emergentes en la matriz aire se reportan 3 artículos de los cuales 1 es una
revisión bibliográfica realizada en España acerca del estudio para identificar el uso de hojas
de árboles como bio-muestreadores de CE en la atmósfera como una herramienta disponible
y asequible para evaluar la exposición a estos compuestos, determinando las diferentes
especies arbóreas utilizadas como muestreadores pasivos. El análisis realizado en los
artículos de investigación en los que se tratan compuestos de retardantes de flama como el
Bisfenol-A (BPA), se realiza se muestre a través de las hoja de árboles encontrando
concentraciones de 752 y 852 ng/g para dicho compuesto, el cual al ser un químico sintético
de amplio uso en la producción de plásticos de policarbonato ha incremento su uso
convirtiéndolo en uno de los químicos con mayor volumen de producción anual en el mundo.
La presencia del BPA en un amplio rango de productos conduce a su continua descarga al
medio ambiente, principal razón por la que a pesar de su corta vida (2.5 a 5 días) se ha
convertido en un compuesto omnipresente en la atmósfera, suelo, agua superficial y
sedimentos (Sarria, Gallo & Pérez, 2019).
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Técnicas para identificación y cuantificación de contaminantes emergentes en fuentes
hídricas

Artículos por técnica

De acuerdo a la búsqueda realizada sobre el reporte de técnicas empleadas para identificación
y cuantificación de contaminantes emergentes en fuentes hídricas donde se reportan mayor
número de estudios sobre estos compuestos, se encuentran la Cromatografía de gases (CG) Espectrometría de masas (EM), Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) y la
Cromatografía iónica (IC).
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Gráfica 2. Número de artículos reportados para cada técnica cromatográfica
En la gráfica 2 se presenta el número de artículos direccionados hacia cada técnica analítica
para la identificación y cuantificación de contaminantes emergentes, en donde se obtuvo 7
resultado para Cromatografía iónica (IC), 9 para Cromatografía de gases (CG) acoplada a
Espectrometría de masas (EM) y 15 para Cromatografía de líquidos de alta resolución
(HPLC).
Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC): Permite separar los componentes
individuales de una mezcla identificando las diferentes interacciones químicas entre la
sustancia y la columna de cromatografía. Generalmente, se utiliza una elución en gradiente a
alta presión, de modo que se trabaja con una mezcla de dos o tres disolventes de polaridad
distinta cuya proporción varía de forma programada durante el análisis (Maldonado, 2018).
Cromatografía de gases (CG) - Espectrometría de masas (EM): Puede ser utilizada para
separar compuestos orgánicos basada en sus volatilidades, además de proveer información
cualitativa y cuantitativa de componentes presentes en una mezcla. Consiste en separar los
componentes por sus diferencias de partición entre la fase móvil gaseosa y la fase estacionaria
en la columna, permitiendo que sean separados en tiempo y espacio (Peña & Castillo, 2015).
Cromatografía iónica (IC): Esta técnica se basa en el uso de resinas de intercambio iónico,
cuando una muestra iónica atraviesa estas columnas, los iones presentes se separan debido a
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las diferentes retenciones que sufren al interactuar con la fase fija de las columnas analíticas.
Una vez separada, la muestra pasa a través de un detector (conductimétrico, amperométrico,
UV) donde se registra la señal obtenida respecto al tiempo de retención. El resultado son
unos cromatogramas que indican la cantidad existente de dicho ion (carácter cuantitativo)
(Trujillo, Fonseca, García & Martínez, 2009).
Las diferentes técnicas empleadas para la identificación de contaminantes emergentes
permiten obtener una mayor sensibilidad y selectividad para la detección de microcontaminantes a niveles bajos en los que se presentan en el medio ambiente brindando un
eficaz resultado en cuanto al procesamiento de la información. En donde la Cromatografía
de líquidos de alta resolución (HPLC) es la técnica más ampliamente utilizada, ya que
permite separar físicamente y cuantitativamente los distintos componentes de una solución,
además de obtener separaciones de forma rápida ya que debido a la alta resolución que
presenta permite obtener y separar mezclas complejas, razón por la cual es la técnica
mundialmente empleada para la identificación y cuantificación de contaminantes emergentes
en fuentes hídricas.
Avance de Colombia en identificación y cuantificación de contaminantes emergentes
Mediante una búsqueda en repositorios de cinco universidades colombianas entre las que se
encuentran la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad de los
Andes, Universidad ICESI y Universidad de Antioquia se identifican distintos reportes en
cuanto a estudios de contaminantes emergentes en Colombia. A través de esta búsqueda se
identificaron un total de 17 investigaciones las cuales se dividen en 4 tipos, siendo 7 estudios
de posgrados (maestría), 7 pregrados, 2 posgrados (doctorado) y 1 para educación continua;
siendo las investigaciones de posgrados (maestría) y pregrado las que reportan un mayor
número tal como se observa en la gráfica 3.
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Gráfica 3. Tipo de investigación en repositorios
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Reporte por matriz

Con base en la información reportada se identifican que del total de estudios 2 son revisiones
bibliográficas realizadas en la Universidad Nacional y 15 trabajos de investigación, esto a
razón de que actualmente Colombia presenta un mayor interés sobre el estudio de estos
contaminantes, debido a la gran importancia de ampliar el conocimiento en cuanto a técnicas
de identificación.
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Gráfica 4. Tipo de matriz trabajada en los repositorios
Teniendo en cuenta la gráfica 4 en la que se presenta el tipo de matriz trabajada en los
repositorios, se observa que el mayor enfoque en cuanto al estudio de contaminantes
emergentes en Colombia está dirigido a la matriz agua con un 88.9%, siendo el agua residual
la más analizada para estos compuestos con un 50%, seguido del agua tratada con 21.4% y
el 28.6% restante distribuido para ríos y aguas sintéticas.
Esto a razón de que el agua es la principal fuente de estudio para determinar contaminantes
emergentes, debido a que es la más afectada por su presencia, ya que estos contaminantes
llegan a través de los diversos vertimientos realizados en fuentes hídricas, en donde incluso
la industria de producción ganadera y agrícola, contribuyen a la generación de dichos
compuestos llegando a contaminar el suelo, aguas superficiales y subterráneas, debido al
manejo inadecuado de todos los productos empleados para desarrollar estas actividades
económicas (Agudelo, 2019). En la mayoría de los casos la eliminación de estos compuestos
en las estaciones depuradoras de agua residual convencionales no es completa (Barceló &
López, 2008), por tal motivo los principales estudios se enfocan en el análisis de estos
compuestos en agua ya que es primordial identificarlos debido a los graves problemas que
pueden llegar a ocasionar en ecosistemas y a la salud humana.
Para la identificación de contaminantes emergentes Colombia presenta técnicas como el
Control borroso, Cromatografía líquida de alta resolución y Cromatografía de gases acoplada
a la espectrometría de masas, descritas brevemente a continuación.
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Control borroso: esta técnica proporciona una manera de obtener conclusiones, a partir de
información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta (Posada 2012). La
estructura de este sistema que opera mediante lógica borrosa está basada en la monitorización
de los valores de referencia del sistema el cual opera en dos niveles: el numérico y el
lingüístico. Para valores lingüísticos, es necesario que los valores discretos de las medidas
del proceso sean transformados en términos cualitativos (por ejemplo: muy corto, corto,
normal, bajo, alto) y asociados a ellos con determinado grado de pertenencia, de manera que
se obtengan valores borrosos. Posteriormente, a partir de la información suministrada se
define un conjunto de reglas borrosas que determinan la acción de control del sistema borroso
en función de las variables de entrada (inferencia borrosa). Finalmente, la salida borrosa es
transformada en un valor discreto para que la acción de control pueda ejecutarse en el proceso
(desborrosificación) (Fiter et al. 2006).
Cromatografía liquida de alta resolución: técnica utilizada para separar los componentes
de una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar (columna) y una fase móvil, en la
que se introduce en la columna mediante una bomba que suministra presión al disolvente
utilizado para extraer el componente que se quiere separar de otra fase. Estas aplicaciones de
la cromatografía HPLC los constituyen el análisis de aminoácidos, proteínas, fármacos,
biocombustibles, drogas, hidratos de carbono, grasas, pesticidas, contaminantes alimenticios,
antibióticos, vitaminas o efluentes (Gasca & Salas, s.f.).
Cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas: en esta técnica se
combina la capacidad de separación que presenta la cromatografía de gases con la
sensibilidad y capacidad selectiva del detector de masas, permitiendo analizar y cuantificar
compuestos en trazas de mezclas complejas con un alto grado de efectividad. Esta es indicada
para la separación de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, Hidrocarburos
Poliaromáticos (PAHs), Pesticidas clorados y VOCs son separados de forma adecuada
mediante esta técnica (Sarria, 2017).
CONCLUSIONES
El análisis cienciométrico demuestra la necesidad del estudio sobre contaminantes
emergentes no solo en la matriz agua sino también en el suelo y aire debido a que se hace
necesario obtener más datos para identificar posibles efectos negativos sobre ecosistemas y
la salud humana, a razón de que muchos de estos compuestos son de uso diario que van desde
el cuidado de la salud y la higiene y aseo personal, los cuales a pesar de ser seguros para el
uso humano no están sujetos a una evaluación ambiental antes de ser puestos en el mercado
por lo que no queda totalmente determinado cuál es su impacto sobre el medio ambiente.
Actualmente los contaminantes emergentes se han convertido en una problemática en donde
el mayor problema de estos es la generación en los hogares debió al continuo uso de
productos para suplir necesidades básicas, por lo que se debe tomar conciencia sobre el uso
sostenible de estos productos generadores en gran medida de este tipo de contaminantes.
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Los compuestos farmacéuticos son los contaminantes emergentes que más se han encontrado
en fuentes hídricas debido a su uso desmedido en cuanto al uso de medicamentos que además
han generado bacterias resistentes a causa de la ineficiencia en las plantas de aguas residuales
para eliminar los antibióticos, lo cual en un futuro podría ocasionar graves problemas para la
salud ya que no existirían antibióticos para eliminarlas por esto se requiere el estudio de
técnicas y tratamientos capaces de eliminar estos compuestos.
Las técnicas de identificación y cuantificación de contaminantes emergentes en fuentes
hídricas cada día son más selectivas y precisas, mediante esta revisión se tiene a la
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) como la técnica mayormente empleada para
este fin, ya que ofrece una alta sensibilidad y fácil adaptación frente a compuestos que
presentan muy bajos niveles de detección, por lo que su alta resolución permite obtener
concentraciones que suelen ser indetectables para otras técnicas analíticas.
En Colombia a través de diversas investigaciones realizadas en universidades se vienen
adelantando estudios en cuanto a la identificación, cuantificación y remoción de
contaminantes emergentes en fuentes hídricas, el cual a pesar de no contar con un gran
número de publicación referente al tema reporta la implementación de nuevas técnicas que
permiten eliminar algunos compuestos principalmente farmacéuticos con un alto porcentaje
de eficiencia.
RECOMENDACIONES
Se debe prestar mayor atención al impacto real que pueden llegar a causar los diversos
contaminantes emergentes sobre el medio ambiente, esto mediante el intercambio y difusión
de resultados de las investigaciones realizadas para estos compuestos.
Publicar los nuevos conocimientos realizados sobre la toxicidad de los diferentes compuestos
analizados, así como de la técnica analítica empleada para su determinación.
Se recomienda realizar un estudio enfocado en la presencia de productos farmacéuticos en
las aguas que ingresan y salen de las plantas de tratamiento, tanto servidas como de agua
potable ya que estos son los compuestos con mayor presencia en esta matriz, además, al ser
el agua la principal fuente de contaminación por estos contaminantes.
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MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA:
¿HERRAMIENTA PROCESAL PARA EL GRAN ENCARCELAMIENTO EN
AMÉRICA LATINA?
Martha Gineth Padilla Santamaría 140, Susana Gatica Simpson141
RESUMEN
El propósito del estudio fue analizar la medida de aseguramiento de detención preventiva, y
cómo esta herramienta del derecho procesal penal ha contribuido al fenómeno del gran
encarcelamiento en América Latina, en las últimas décadas. Se contó con los preceptos
teóricos de Baratta (2004), Zaffaroni, E. R (2016) y Wacquant, L (2011), Muñoz Conde
(2012) entre otros. La metodología, según el enfoque fue cualitativa; por el propósito se
categorizó como básica, por el nivel alcanzado, como descriptiva y de acuerdo con las fuentes
donde se recogieron los datos, se determinó como documental, hermenéutica. Se concluye;
que la implementación del neoliberalismo como modelo económico, político y penal trajo
consecuencias nefastas, como el inflacionismo punitivo en Latinoamérica, desconocimiento,
tanto instrumentos jurídicos internacionales, de protección de Derechos Humanos de las
personas vinculadas al proceso penal, como pronunciamientos de Altas Cortes
Constitucionales, que contemplan el uso excepcional de la medida cautelar de detención
preventiva.
Palabras clave: medida de aseguramiento, detención preventiva, inflacionismo,
encarcelamiento, Latinoamérica.
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze the measure of assurance of preventive detention,
and how this tool of criminal procedural law has contributed to the phenomenon of great
incarceration in Latin America, in recent decades. The theoretical precepts of Baratta (2004),
Zaffaroni, E. R (2016) and Wacquant, L (2011), Muñoz Conde (2012), among others, were
used. The methodology, according to the approach, was qualitative; For the purpose it was
categorized as basic, by the level reached, as descriptive and according to the sources where
the data were collected, it was determined as documentary, hermeneutic. It concludes; that
the implementation of neoliberalism as an economic, political and criminal model brought
dire consequences, such as punitive inflationism in Latin America, ignorance, both
international legal instruments, protection of Human Rights of people linked to the criminal
process, as well as pronouncements of High Constitutional Courts, that contemplate the
exceptional use of the precautionary measure of preventive detention.
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INTRODUCCIÓN
Para tratar, el tema de la detención preventiva y su repercusión o no, en el fenómeno del gran
encarcelamiento en América Latina, se hace necesario dialogar sobre la cuestión criminal
contemporánea. A este respecto, Malaguti (2016), refiere que el actual expansionismo penal
no tiene precedentes en la historia, aludiendo, que la configuración del poder punitivo como
mecanismo para neutralizar los conflictos sociales, están directamente relacionados con los
procesos de formación del Estado y la acumulación de grandes capitales. Dentro de este
contexto, señala que es importante, entender las nuevas funciones de la prisión y del poder
punitivo. Es por ello, que cita a Wacquant (2011), para explicar, la nueva gestión de la
miseria, que, a su modo de ver, se estaría dando por la criminalización de la pobreza, sin
dialogo con el otro, pero no sólo en los discursos, sino también en las prácticas, indicando
que el modelo de la “onda punitiva”. Reina a lo largo y ancho tanto de Norteamérica como
en el Cono Sur, donde obviamente Colombia no es la excepción.
Ahora bien, en el Continente Latinoamericano, la política criminal, es un mosaico de
elementos ideológicos provenientes de Europa, que se importaron sin que efectivamente se
comprendiera su ideología, ni mucho menos la realidad social de nuestros pueblos. Esto
produjo, que las soluciones buscadas a través de estas no fueran coherentes ni atinadas,
“quedando algunas en el nivel de las curiosidades”. Zaffaroni (2016, p. 10), lo que en últimas
repercutió en la hecatombe del punitivismo penal. En este orden de ideas, se considera que
se ha tomado la detención preventiva carcelaria como instrumento de lucha contra la
criminalidad de poca monta, a fin de sacar de circulación a los ciudadanos pobres, de las
comunas y favelas; aquellos que no interesan a los grandes capitales, los que sobran en la
sociedad. A los que el mismo Estado, los margina, invisibiliza y estigmatiza.
Este mal uso dado a la detención preventiva, como medida cautelar, por parte de los
administradores de justicia, quienes apoyados en el inflacionismo punitivo, como una
“supuesta” salida a la criminalidad, ha traído como consecuencias que la impongan a
comportamientos que en otros tiempos y latitudes no constituía delito alguno, como es el
caso del delito de inasistencia alimentaria, homicidio culposo, uso de documento falso, fraude
procesal, contrabando de hidrocarburos, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos,
entre otros.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología, del presente estudio, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por
cuanto” se utilizó la recolección de datos sin medición numérica” Hernández Fernández y
Batista (2018, p. 7). De igual forma, de acuerdo con su propósito, la presente investigación
se cataloga como Básica, por cuanto los objetivos de esta conducen a conocer desde el punto
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de vista teórico el fenómeno social que se observa; así mismo, el hecho particular observado
en la realidad parte de una teoría preexistente que es necesario verificar su vigencia a través
de los resultados del presente estudio.
Por el nivel alcanzado fue categorizada como descriptiva, por cuanto estos estudios, buscan
“especificar las propiedades, características, y perfiles de las personas, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, Hernández,
Fernández y Baptista (2018, p. 80).
Por último, de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada como
documental de tipo hermenéutico- deductivo, el cual es “el ejercicio de interpretación, de
buscar y hallar respuestas, a partir de una generalidad o universalidad, se llega a los principios
particulares”, Blanco, B. J (2018, p52), Como el caso que nos ocupa, que, partiendo de los
aspectos generales de la detención preventiva, planteamos las diferentes posturas que han
desarrollado los doctrinantes expertos en el tema, para posteriormente, llegar al análisis de la
incidencia de la detención preventiva en el fenómeno del gran encarcelamiento en América
Latina.
La medida de aseguramiento de detención preventiva
Los criminólogos defensores del derecho penal mínimo como Zaffaroni( (2016), Ferrajoli
(2009), Baratta(2004), entre otros, son coincidentes en que existe una tensión o conflicto
entre el derecho fundamental de la libertad de las personas, con los fines del Estado de
judicializar las conductas que sean contrarias al Derecho, por cuanto, el primero lleva
implícito en un Estado social y democrático de Derecho, el principio fundamental de la
presunción de inocencia, el cual sólo es derrumbado cuando se ha surtido el juicio oral y
contradictorio con todas sus formalidades. Dentro de este orden de ideas surge el debate por
parte de diferentes corrientes, de si la medida de aseguramiento de detención preventiva, es
una herramienta indispensable para la eficacia de la administración de justicia o por el
contrario se erige como una figura jurídica que conlleva al gran encarcelamiento en América
Latina y por ende en Colombia. De acuerdo con lo anterior, se plantean algunos interrogantes
a saber:
1. ¿Cuál debe ser el papel de la criminología crítica latinoamericana en los actuales
momentos?
2. ¿El punitivismo es un fenómeno propio del neoliberalismo? ¿Por qué continúan estas
prácticas en AL?
3. ¿Con qué herramientas disponen los jueces para evitar el avance de este fenómeno?
¿Cuál debe ser el papel de la criminología crítica latinoamericana en los actuales
momentos?
Para dar respuesta al primer interrogante, es necesario partir de la premisa, de que la cuestión
criminal se relaciona con la posición de poder y las necesidades de orden de una determinada
clase social, y partiendo del concepto, propuesto por Nilo Batista(1990), que la política
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criminal, es “un conjunto de principios y recomendaciones para la reforma o transformación
de la legislación criminal y de los órganos encargados de su aplicación”, se considera que la
criminología crítica en América Latina(AL), debe apuntar a una criminología que no esté al
servicio de las grandes maquinarias del poder financiero, pero tampoco de los monopolios
mediáticos, que presionan por una parte, al legislador para que legisle según sus realidades
punitivas construidas, y por otra, a los jueces penales, que son víctimas de linchamientos
mediáticos, y por ese terrorismo penal, se ven abocados a que en la mayoría de casos
penales, impongan medidas de aseguramiento privativas de la libertad, produciendo
sobrepoblación carcelaria y todos los aspectos negativos que ello conlleva.
De igual forma, la Criminología critica, del Cono Sur, debe propender por un órgano judicial
independiente, con criterio judicial, que no esté al servicio del ejecutivo. Es por ello, que
esta investigación se adhiere totalmente a las recomendaciones realizadas por el maestro
Baratta (2004), en torno a lo que debe ser lo imprescindible en una política criminal. A este
respeto se tiene que se propone:
1. No reducir la política de transformación social a la política penal.
2. Entender que el sistema penal es ontológicamente desigual, la selectividad hace
parte de su naturaleza.
3. Luchar por la abolición de la pena privativa de libertad;
4. Frenar la batalla cultural y subjetiva contra la legitimación del derecho desigual, a
través de las campañas de ley y orden.
5. No abandonar la defensa y la lucha contra la prisión, a la espera de la Revolución
mesiánica que va a resolver todo: en el día a día, como esta os viendo, las cosas siempre
pueden empeorar.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario interpelar al poder, develar las racionalidades
punitivas, denunciar los excesos y arbitrariedades y no limitarse a colaborar funcionalmente
con los gobiernos, por cuanto, éstos en la práctica continúan y profundizan el modelo
excluyente, represivo y expansivo del sistema penal. Se considera, por tanto, que la agenda
de la criminología critica en Latinoamérica, debería tener en cuenta los postulados de Baratta
(2004), y propender por su reconstrucción, pero desde nuestra pluriculturalidad, etnicidad y
realidad social. Esa criminología, que debe abogar por un derecho penal mínimo, por unas
políticas criminales, que no sólo estudien el fenómeno punitivo, en el sentido estricto de la
palabra, sino que también, se inicie por quitar la máscara de no persona a los indígenas, a las
personas de color, mujeres y colonizados. Por tanto, las políticas criminales deben luchar por
un derecho penal humano, donde todos, absolutamente todos, deben tener máscaras, pero de
personas con todo lo que ello implica, debiéndose integrar al fenómeno de la criminalidad,
las políticas sociales, culturales, judiciales, securitarias y penitenciarias, entre otras.
De forma paralela, simpatizamos con la idea de que la solución a la ineficacia del Derecho
penal, está justamente fuera de él, no en vano cada vez más, cobra vigencia, la propuesta de
Baratta(2004), en relación con la nueva prevención o “Nouvelle Prevention” también llamada
“prevención proactiva”, que aboga, por una mayor intervención de los ciudadanos y todos
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los organismos de los diferentes niveles, para que se inmiscuyen y lideran la estrategias de
prevención no penales, anterior a la criminalidad.
Ahora bien, no podemos pasar por alto, hacer alusión a la política criminal en Colombia, para
lo cual, nos preguntamos, ¿responde a los postulados de un derecho penal mínimo propio de
un Estado Social de derecho? O ¿existe una expansión del poder punitivo?
Este interrogante lo absolveremos a partir del análisis, de La Ley 906 de 2004, Sistema
Procesal Penal de tendencia acusatoria, la cual fue establecida como una herramienta
jurídica novedosa y cuyos fines avocaban por un derecho penal mínimo, que pretendía por
una parte, judicializar aquellas conductas más graves que atentaran verdaderamente, contra
los bienes jurídicos de la sociedad y por otra, la aplicación de unas salidas alternas al proceso
penal, con el ánimo disminuir el hacinamiento en las cárceles en Colombia, y
descongestionar los estrados judiciales, entre otros.
No obstante, lo anterior, lo cierto es que luego de 16 años de vigencia de la Ley 906, el
balance es poco alentador, y a este respecto, el periódico El Tiempo de Colombia, el 04 de
octubre de 2015, registró esta noticia:
…De los casi 71 millones de noticias criminales que ha conocido el sistema penal
en los 10 años de vigencia, solo el 0,06 por ciento ha terminado con un principio de
oportunidad. Por eso, la corporación y USAID recomiendan que para descongestionar
la justicia penal se haga uso de esa herramienta (Periódico el Tiempo, 04 de octubre
de 2015).
De acuerdo con esa noticia, en el estado actual de cosas, todo este nuevo procedimiento que
cuenta con mecanismos como; el principio de oportunidad, la justicia restaurativa y las
negociaciones, lo cierto es que las mismas, a nuestro modo de ver, en nada han contribuido
para disminuir el nivel de hacinamiento en las cárceles de Colombia, ya que las cifras pasaron
del 4,68% en el año 1993 al 54 % en el mes de marzo 2020. Pero es preciso indicar, que esa
cifra, se ha reducido por cuenta de las solicitudes de libertad por vencimiento de términos
que se han dado, dentro de los procesos penales. porque tanto la Rama Judicial como el
Sistema Penitenciario, no estaba preparada para la Pandemia por el Covid 19, y no cuenta
con la infraestructura tecnológica para llevar a cabo las audiencias de manera virtual. Eso
produjo que se dieran vencimientos de términos, en alto porcentaje de los procesos que se
adelantan en Colombia. Esa es la razón por la cual la cifra a esta altura en el mes de octubre
de 2020 oscila alrededor de los 23.36 %, en los 132 centros carcelarios del País, según datos
publicados por el INPEC (2020) en su página Web.
Pero es importante recalcar, que ese descenso del índice de hacinamiento no es porque el
Estado Colombiano haya proferido políticas de derecho penal mínimo, que protejan los
derechos humanos de las personas vinculadas al proceso penal. Por contrario, en el mes de
marzo de 2020, luego de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en adelante CIDH(2020), para disminuir el hacinamiento, por la
incidencia directa que tenía en el Covid 19, además de las condiciones deplorables de
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insalubridad de los centros penitenciarios, no aptos para hacerle el frente a esa grave
enfermedad, el Estado de Colombia profiere el Decreto 546 de marzo de 2020,
presuntamente para que a través de las decisiones allí decretadas, se aplicaran salidas
alternas como la detención preventiva a los sindicados, y ciertos delitos de condenados.
Pero al hacer un análisis de los requisitos para obtener la detención preventiva domiciliaria,
nos encontramos con una serie de prohibiciones, que llevó al traste el objetivo de desocupar
los centros carcelarios. Es por ello, que con razón el Instituto Rosarista de Acción Social
(2011), ha dicho que el Estado Colombiano, diseña su política criminal sin hacer un análisis
del fenómeno de la criminalidad, así mismo, presionado por los medios de comunicación
masiva que en muchas oportunidades presionan al legislador para que se endurezcan penas y
se consagren nuevos delitos.
Ahora bien, al analizar la ola de reformas penales, dadas en Colombia desde el año 2004, se
tiene que se han promulgado leyes que han expandido el derecho penal y han endurecido las
penas. Es paradójico, que sólo unos meses después, de haberse promulgado la Ley 906 de
2004, se expide la Ley 890 de 2004, que aumento la pena máxima a 60 años y todas las penas
del Código Penal. Además, se adicionaron nuevos tipos penales:
Así mismo, se expidió, La ley 1028 de 2006, donde se extiende la aplicación y competencia
de las políticas penales del Estado, para crear tipos penales relacionados con los
hidrocarburos. En esta misma dirección expansionista, se promulgaron: La Ley 1098 de
2006, “Código de Infancia y Adolescencia”, contemplándose en el mismo, prohibiciones y
descuentos punitivos por aceptación de cargos, preacuerdos, así como beneficios
administrativos en donde las víctimas sean menores de edad. La Ley 1142 de 2007, “Ley
sobre convivencia y seguridad ciudadana”, que crea nuevos tipos penales y aumenta las
penas, de igual forma, hace más laxos los argumentos probatorios para la imposición de
medida de aseguramiento. La Ley 1181 de 2007, que aumenta la pena para el delito de
inasistencia alimentaria.
También se promulgó La Ley 1453 de 2011, “Ley de seguridad ciudadana”, que aumenta los
términos para la obtención de la libertad provisional y deja en el limbo, el término entre
imputación y presentación de escrito de acusación. La Ley 1542 de 2012, que aumenta la
pena para el delito de violencia intrafamiliar, eliminando su carácter querellable a los delitos
de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.Es indiscutible entonces, la exacerbación
y el expansionismo penal en Colombia, mostrado en las normas citadas anteriormente, que
por cierto, son sólo una muestra, porque en total sobrepasan 26 hasta el año 2017,
evidenciándose por tanto, que dan al traste con los principios del garantismo penal propio de
un Estado Social de Derecho, y se subraya, que muchas de ellas son producto de una política
criminal mediática, por cuanto así ha sido reconocido por la Corte Suprema de
Justicia(2013), cuando se refiere a esta sucesión de leyes penales así:
La Corte reitera su llamado de atención a las instancias legislativas y gubernativas
competentes, a fin de que, una vez por todas, la política criminal en Colombia transite
por los senderos que dictan tanto la Constitución como la racionalidad instrumental
de las medidas procesales implementadas con ocasión del Acto Legislativo 03 de
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2002. Se trata, entonces de lograr coherencia, consistencia y permanencia en los
lineamientos para el tratamiento de los fenómenos delictivos, sin desconocer que la
fijación de las penas debe responder a criterios de proporcionalidad. (Casación 20 de
febrero, No 33.254).
Finalmente, se debe afirmar, que la Política Criminal de Colombia, es obtusa, populista y
equívoca, con limitada o nula capacidad de prevención del fenómeno delictual, desde la
integralidad, para construir a partir de allí, un verdadero derecho penal de ultima ratio, donde
la única salida a la criminalidad no sean las cárceles.
En Colombia, es evidente el impacto del neopositivismo penal, por cuanto, en los últimos 14
años, se han incrementado exponencialmente los delitos y las penas. De igual forma, es
palmaria, la tendencia a restringir de manera preventiva la libertad, en detrimento de la
protección contemplada en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos,
los cuales son pasivamente aplicados, por el sistema judicial, repercutiendo en el aumento
exponencial de la población carcelaria.
¿El punitivismo es un fenómeno propio del neoliberalismo? ¿Por qué continúan estas
prácticas en AL?
Para abordar el fenómeno del gran encarcelamiento, es necesario recordar que “los problemas
de violencia, inseguridad y criminalidad, se constituye como cuestiones centrales en los
grandes y medianos centros urbanos de AL”. Ghiringhelli de A. (2016. P. 29). Señalando
Anitua (2010,), en su obra “10 años después”, que el sobre encarcelamiento, si bien es un
problema global, no es menos cierto, que en gran manera es del Continente Latinoamericano,
y lo más desconcertante dice, es que “ha sido importado, de los Estados Unidos” (p.5).
Por su parte, Sozzo (2016) refiere que en “los últimos veinte años, se ha producido un
crecimiento extraordinario del fenómeno de encarcelamiento en América del Sur, con
algunas variaciones a través de los contextos nacionales, pero en el marco de una misma
tendencia” (p. 9). Indicando que hace dos décadas, las tasas de encarcelamiento en casi todos
los países del Cono Sur eran relativamente bajas, pero esto hace parte de la historia, por
cuanto ese panorama cambió radicalmente entre los años 2013 y 2015, toda vez que todos
los países de América Latina, a excepto Bolivia, que presenta 134 presos por cada 100000
habitantes), tienen índices de encarcelamiento superiores a los 150 presos por cada cien mil
habitantes.
Ahora bien, Sozzo ( 2016), cita a Iturralde, (2010; 2012; 2014 y Muller 2011), quienes
basados en el argumento de Wacquant( 2011) aluden que el giro punitivo en América del
Sur, es asociado por la sociología penal, con el surgimiento para los años 70, del
neoliberalismo, como un proyecto político trasnacional, lo cual surgió en diferentes países,
del Continente, tanto en el marco de regímenes políticos autoritarios como democráticos,
cambiando obviamente la intensidad y el efecto dependiendo de sistema político que adoptó
cada país.
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Es por lo anterior, que llama la atención el Autor, cuando señala que luego de analizar el
comportamiento político y penal de seis países del Cono Sur a partir de 1999(Venezuela,
Bolivia y Ecuador), de manera inicial y posteriormente, a partir del año 2000, en Brasil,
Argentina y Uruguay), con gobiernos de izquierda, se presentó en esos periodos de
gobernanza con alianzas políticas “postneoliberales”, un crecimiento de la tasa de
encarcelamiento. De esta forma enfatiza que el fenómeno debe ser estudiado de forma
específica, por cuanto según su perspectiva y yo me adhiero a ella, los cambios políticos
tienen un gran impacto en el campo penal. A este respecto, señala:
Aun cuando los nuevos gobiernos de izquierda de la región han intentado separarse
de los discursos y políticas penales de sus predecesores de derecha, sus políticas y
enfoques efectivamente adoptados son muy similares a aquellos de sus opositores
políticos. Esto puede resultar, en parte, de una falta de ideas originales y confiables
que surjan en estos gobiernos, pero también del temor de debilitar su posición política
si aparecen como demasiado blandos con respecto al delito y por el temor de
confrontar las fuerzas de seguridad estatales que son muy poderosas y muchos de
cuyos miembros están aún muy apegados los métodos e ideas de los regímenes
autoritarios” (2010, p. 323).
A nuestro modo de ver, consideramos que las palabras de Sozzo (2016), cobran valor, con
la realidad, que se vive en Venezuela, donde las fuerzas militares quienes por una parte
tienen gran influencia en las decisiones gubernamentales y por otra, el Presidente Maduro,
por temor a un golpe de Estado, ha implementado unas desacertadas herramientas de corte
policial/militar, como las OLP, para enviar el falso mensaje de brindar seguridad y
enmascarar la falta de presencia, y falencias del gobierno, en la parte económica, política y
social, masacrando, torturando y desapareciendo a integrantes de la sociedad, haciéndolos
pasar por delincuentes, produciendo por tanto gran encarcelamiento y alejándose de esos
postulados que lo erigieron como presidente del pueblo venezolano. esto, es corroborado
por, Wacquant (2011), en Forjando el Estado Neoliberal, quien explica el alcance y la
interpretación que se debe dar al neoliberalismo, por cuanto, señala que este fenómeno, va
más allá del aspecto meramente económico, aludiendo entre otros, que es:
Un aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo que penetra en las regiones más
bajas del espacio social y el físico para contener los desórdenes y la confusión
generados por la difusión de la inseguridad social y la profundización de la
desigualdad, para desplegar la supervisión disciplinaria sobre las fracciones precarias
del proletariado postindustrial y para reafirmar la autoridad del Leviatán con objeto
de reforzar la legitimidad que están perdiendo los funcionarios elegidos. Wacquant
(p.14).
Dentro de este contexto, Brasil, ha sido catalogado por Sozzo (2016), como el País, con
mayores índices de sobrepoblación carcelaria. Evidenciando como ha sido la evolución de
la tasa de encarcelamiento en menos de 30 años. Lo cual tuvo un crecimiento exponencial
por cuanto pasó de 70 personas por cada cien mil habitantes en el año de 1990 a 299 en el
año 2014. A este respecto Sozzo (2016), señala que: “…. para este periodo, las tasas de
criminalidad crecieron, por lo menos, desde los años de aumento de la pobreza e
hiperinflación que marcaron la transición de la dictadura militar a la democracia a mediados
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de la década de los 80. Por lo que paradójicamente, el retorno a la democracia se llevó a cabo
con la intensificación sin precedentes de la criminalidad, y para entender esa antinomia,
debemos citar a Wacquant(2011, p. 9), quien refiere en Castigar a los pobres, que “el ascenso
del Estado Penal en el último cuarto de siglo, es una respuesta a la creciente inseguridad
social y no a la inseguridad criminal”, de forma tal que relaciona directamente los cambios
en la asistencia social con las políticas judiciales.
Tabla 1. Tasa de encarcelamiento en América Latina 2018-2020
PAIS

PRISION
PREVENTIVA
46 %
70%
34%
33%
54%
13%
35%
52%
75%
39%
21%
37%
78%
36.5%
70%
63%
42%

OCUPACION
%
122 %
189 %
168%
100%
145%
129%
133%
360%
460%
90%
240%
122%
168%
138%
99%
153%
-

AÑO DE
REFERENCIA
2020
2020
2019
2020
2019
2019
2018
2018
2020
2018
2020
2020
2020
2020
2017
2020
2020

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Haití
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
América
Latina
Fuente: Adaptado de Human Rights Watch (2020).

Como se puede observar, en esta nueva medición de Human Rights Watch (2020) los países
con mayor número de personas privadas de la libertad en forma preventiva son Paraguay,
Bolivia, Venezuela, Colombia, Haití con tasa que superan el 50%. De igual manera esas
tasas de detención preventiva inciden en la sobrepoblación carcelaria, como puede
evidenciar, que, en la mayoría de los países del Cono Sur, sobrepasan el 100% como es el
caso, de Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela. En el caso de Centro América, se
encuentran Haití, Costa Rica, Guatemala, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, consideramos, que el autor Iturralde citado por Sozzo(2016), tiene
mucha razón al afirmar que el efecto y la intensidad del neoliberalismo, es diferente
dependiendo del sistema político de cada país, y aquí traigo a Colombia, que si bien, pareciera
estar enmarcados dentro de un sistema democrático, no es menos cierto que los estragos del
postneoliberalismo, también repercutieron en el encarcelamiento masivo como ola securitaria
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Latinoamericana, a causa del inflacionismo penal, que invade campos de la vida social y que
anteriormente no eran regulados por sanciones penales como ocurre por ejemplo con el delito
de inasistencia alimentaria, que hoy tiene fijada pena de prisión.
Es por lo anterior que afirmamos: Colombia no es la excepción a esa declaración de estado
de emergencia generalizada que legitimó el discurso securitario en la Región. La política
criminal Colombiana desde el año 2004 en adelante, justamente luego de que entra en
vigencia el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que aparentemente surge entre otros, para
descongestionar despachos judiciales y ser más garante de los Derechos Humanos de las
personas vinculadas al proceso penal, ha demostrado un afán de incrementar los tipos y las
sanciones penales, y es por ello que el Instituto Rosarista de Acción Social (2011), señaló
que “ En materia penal en Colombia se legisla al vaivén de los acontecimientos políticos,
sociales y de orden público”, señalando además, que dichas reformas obedecen en muchos
casos a imposiciones foráneas y en otros se debe a reclamos de la misma sociedad civil
cuando se agudiza en ella, el proceso de victimización de algunas conductas.
Pero como se dijo anteriormente, ese inflacionismo penal, se dio en aquellas conductas como,
inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, también los hurtos callejeros se duplicaron
las penas, y se eliminaron beneficios, así como también los delitos de porte ilegal de armas
de fuego, partes o municiones, porte de estupefacientes, la extorsión, el concierto para
delinquir, los delitos sexuales, etc. Lo que en últimas produjo un hacinamiento carcelario y
su consecuente violación a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad,
que paso del 4.68% en el año de 1998 hasta el 54.4 % en el año 2013 y esta cifra está superada
con creces porque la crisis carcelaria continúa. Fue el Alto Tribunal Constitucional
Colombiano, que en reiteradas jurisprudencias desde el año 1998 hasta la fecha, que ha
señalado que los establecimientos carcelarios en Colombia están en estado de cosas
inconstitucionales, por los siguientes aspectos:
Violación masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a un
número significativo de personas, prolongada omisión de las autoridades en el
cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos, adopción de prácticas
inconstitucionales como la incorporación de la acción de tutela como parte del
procedimiento para garantizar el derecho conculcado, la no expedición de medidas
legislativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos, entre
otros.( Corte Constitucional Colombiano : T-153 de 1998, T- 388 de 2013 y T- 762 de
2015).
De acuerdo a lo anterior, se recalca, que en Colombia y AL, la Política criminal, no está
acorde con los postulados del Estado social y democrático de derecho, y que por el contrario
es una legislación que ondea al son de los vientos securitarios de Estados Unidos y Europa,
con realidades de seguridad lejanas, porque paradójicamente aunque actualmente en
Colombia, se aprobó una Justicia Especial para la Paz, donde se brindan grandes
prerrogativas jurídicas y salidas alternas a la penalidad, para los excombatientes de las
FARC, que a nuestro modo de ver fue atinado, lo cierto es que hay descontento, por
grandes sectores que abogan por un derecho penal mínimo, por cuanto, de otro lado se teje
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una justicia peligrosista contra aquellos que cometen delitos en la justicia ordinaria, basada
en el peligro del enemigo común a toda la sociedad.
Se considera entonces que la falta de coherencia en la formulación de la política criminal en
Colombia y en AL, conlleva a que el poder judicial, como parte del engranaje contribuya, en
toda la región, al desarrollo del fenómeno de gran encarcelamiento y por lo tanto a violación
de los derechos humanos de las personas vinculadas al proceso penal. Con razón, Sozzo
(2016), refuerza lo dicho por Zaffaroni, “que el derecho, penal es utilizado por las instancias
de poder político como respuesta para casi todos los tipos de conflictos y problemas sociales”
(P. 39). Convirtiéndose en esa respuesta simbólica que ofrece el estado, frente a la necesidad
de seguridad y penalización, fabricada por los “grandes monstruos”, los medios de
comunicación, que no miden ni verifican el impacto y la relación que pudiera tener el gran
encarcelamiento con la reducción del fenómeno delictual.
¿De qué herramientas disponen los jueces para evitar el avance del fenómeno del gran
encarcelamiento?
Se considera, que el sistema penal de corte acusatorio, instaurado a partir del año2000, en
los países de América Latina, brinda unas herramientas jurídicas para evitar el gran
encarcelamiento, como es la justicia restaurativa, el principio de oportunidad, las salidas
alternas como los preacuerdos y negociaciones, el principio del carácter excepcional de la
restricción de la libertad y todas las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad,
que permite cumplir con los fines procesales de la misma. De igual forma, el hecho de que
el fiscal, ahora no es el omnipotente que recauda pruebas, acusa e impone medidas
restrictivas de la libertad, le da la posibilidad a un juez de control de garantías, de hacer un
juicio de ponderación sobre la necesidad y proporcionalidad para la imposición de las
medidas de aseguramiento.
Pero estas herramientas, que parecieran ser la solución a la hecatombe carcelaria, en nada
han incidido para la disminución del sobre encarcelamiento, por cuanto en Colombia, a pesar
de que la Ley 906 de 2004, (Estatuto procedimental penal), en su artículo 307, en el literal
B, se contemplan nueve posibilidades de medidas de aseguramiento no privativas de la
libertad. Indicándose además, en el parágrafo 2, del artículo mencionado, que sólo se podrán
imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad, “cuando quien las solicita
prueba ante el Juez de control de garantías, que las no privativas de la libertad resultan
insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento”,
lo cierto es que, en mi experiencia como defensora pública, sólo un porcentaje mínimo de los
jueces, los más estructurados académicamente se atreven a exigir a la fiscalía esa evidencia
probatoria, como requisito para imponer medidas privativas de la libertad. Po su lado, el otro
porcentaje de los jueces, que es la gran mayoría, continúa haciendo parte de la dupla
inseparable juez/ fiscalía e imponen medidas privativas de la libertad en centro de reclusión,
a diestra y siniestra, sin que se cumplan los fines constitucionales para la misma,
contribuyendo así, al fenómeno de sobrepoblación carcelaria con todas las consecuencias que
ello, implica.
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A este respecto, el Alto tribunal Constitucional Colombiano, en su pronunciamiento C- 425
del 30 de abril de 2008, señaló:
La detención preventiva en un estado social de derecho no puede convertirse en un
mecanismo de privación de la libertad de carácter indiscriminado, general y
automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se
encuentra dentro de los estrictos límites que señala la Ley. Bajo esta consideración,
para que proceda la detención preventiva, no solo es necesario que se cumplan los
requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere,
además, y con un ineludible alcance de garanta, que quien haya de decretarla, sustente
su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para
la misma.
Ahora bien, como se pudo ver, en las normas y sentencia antes citadas, se han implementado
en Colombia, herramientas jurídicas para evitar el gran encarcelamiento, pero los
administradores de justicia no las operativizan, es probable que sea por temor a ser
investigados y condenados, o por lo que señala Wacquant(2011), que la policía, los
tribunales y la cárcel no son meros dispositivos técnicos para el mantenimiento de la ley y el
orden, sino vehículos para la producción política de realidad y para el control de las
categorías sociales desfavorecidas y difamadas, y los territorios reservados para ellas”,
descritos como protectores viriles de la sociedad contra sus miembros díscolos.
No podemos olvidar, lo dicho por Muñoz, C (2012), que “la prisión preventiva es, pues, una
lacra, del sistema penitenciario, con todos los inconvenientes de pena privativa de la libertad
y ninguna de sus ventajas” (p.110). Señalando el autor, que la situación no puede ser más
paradójica. Por cuanto después de tantos años de pedir que las cárceles se conviertan en
centros de tratamiento y de resocialización de los delincuentes, resulta que las cárceles están
ocupadas en más de su mitad por personas que oficialmente no son delincuentes que aún no
han sido condenadas ejecutoriamente, que se presume son inocentes y que, por lo tanto, ni
pueden ni deben ser objeto de ninguna medida de tratamiento o resocialización.
RESULTADOS
Luego de abordar diferentes posturas teóricas, sobre la medida de aseguramiento como
herramienta procesal para el gran encarcelamiento, se encontró que la implementación del
neoliberalismo como modelo económico, político y penal en América Latina, ha traído
consecuencias nefastas al incremento del punitivismo en los países del Cono Sur. Y eso, nos
lleva a reafirmar lo señalado al unísono, por los autores, Baratta, Zaffaroni y Sozzo, que La
Política Criminal, en estos países, es obtusa, populista y equívoca, con limitada o nula
capacidad de prevención del fenómeno delictual, desde la integralidad, para construir a partir
de allí, un verdadero derecho penal de ultima ratio, donde la única salida a la criminalidad
no sean las cárceles.
Se encontró que los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, son conscientes y han expresado su gran preocupación por el uso no
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excepcional que los Estados miembros de la OEA, han dado a la prisión preventiva. A
modo de ver de este Organismo Regional, es uno de los problemas más graves y extendidos
que enfrentan, en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la
libertad y constituye el más evidente fracaso del sistema de administración de justicia, lo cual
es inadmisible en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a que se
presuma inocente mientras no se profiera un fallo condenatorio en su contra.
Se pudo evidenciar que a pesar de que en muchos estados de América Latina, como en
Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, entre otros, se implementó el Sistema Penal de
tendencia acusatoria, para tener un proceso penal acorde a los postulados del estado social
de derecho, lo cierto es que en nada ha incidido, por cuanto, en la gran mayoría de países
del Cono Sur, las cifras encontradas, muestran unos índices de encarcelamiento que están
por encima del 30%, lo cual repercute de manera directa en la sobrepoblación carcelaria y
por ende en la vulneración de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad,
sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la Organización Mundial de la Salud, dentro
de otras recomendaciones, indica el distanciamiento social, la higiene y salubridad, como
estrategia para evitar el contacto del Virus del Covid-19.
CONCLUSIONES
Se concluye que efectivamente la herramienta procesal de la detención preventiva ha
contribuido al fenómeno del gran encarcelamiento en América Latina. Y se hace tal
afirmación, por cuanto, a pesar de que el Sistema Penal de corte Acusatorio, instaurado a
partir del año 2000, en gran parte de los países de América Latina, brinda unas herramientas
jurídicas, como es la justicia restaurativa, el principio de oportunidad, las salidas alternas
como los preacuerdos y negociaciones, el principio del carácter excepcional de la restricción
de la libertad y todas las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que permiten
cumplir con los fines procesales de la misma, muchas de estas o no se utilizan, o, han sido
desnaturalizadas, dando al traste con el propósito para la cual fueron diseñadas, que era por
una parte el respeto de la dignidad humana de los vinculados al proceso penal, y por otra,
la celeridad, la eficacia y la descongestión de los despachos judiciales entre otros.
Se concluye que la solución para disminuir los altos índices de detención preventiva en
América Latina es tener en cuenta los postulados de Baratta (2004), en el entendido de dar
aplicación a la prevención proactiva, aquella, anterior a la criminalidad, que permite que
todos los ciudadanos, incluyendo los infractores, ayuden a dar solución al problema
delincuencial, con políticas inclusivas, que permitan la reconstrucción, del tejido social,
teniendo en cuenta la pluriculturalidad, etnicidad y realidad social, en ámbitos, tanto
laborales como educativos, lo cual, permite, disminuir o acabar con esas brechas de las
desigualdades que reinan a lo largo y ancho de nuestro Continente.
Se ha tomado la detención preventiva carcelaria como instrumento de lucha contra la
criminalidad de poca monta, a fin de sacar de circulación a los ciudadanos pobres, de las
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favelas, aquellos que no interesan a los grandes capitales, los que sobran en la sociedad. A
los que el mismo estado, los margina, invisibiliza y estigmatiza.
En Colombia, se ha utilizado la detención preventiva para forzar a los procesados para que
colaboren con la justicia, haciendo aceptación de cargos o sirviendo de testigos a la fiscalía
en contra de otros sospechosos, a cambio de una “buena” negociación.
La Fiscalía en Colombia, utiliza la detención preventiva como una herramienta de
investigación, por cuanto aun cuando no tenga suficiente evidencia, solicita al juez de
control de garantías, imposición de medida de aseguramiento, bajo el supuesto de que el
imputado representa peligro para la comunidad o la víctima, por la gravedad de la conducta
o quantum de la pena, vulnerando principios; de presunción de inocencia, el debido proceso
y por ende las recomendaciones de la Comisión Americana sobre el uso de la detención
preventiva en las américas.
Se visualiza en el litigio penal, que los operadores judiciales, es decir tanto los jueces como
fiscales y policía, no dan aplicación ni a los instrumentos jurídicos internacionales que
contemplan el uso excepcional de la detención preventiva, ni los pronunciamientos de las
Altas Cortes Constitucionales, por lo que se requiere en estos funcionarios, la presencia
competencias en derechos humanos, para la operativización del conocimiento al momento
de capturar, judicializar e imponer medidas de aseguramiento de carácter preventivo.
RECOMENDACIONES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017), ha hecho unas recomendaciones
para reducir la prisión preventiva en América Latina, que, a nuestro modo de ver, deben ser
tenidas en cuenta, porque se han realizado desde la interdisciplinariedad y analizando el
fenómeno de la criminalidad en todas sus aristas. A este respecto se traerán algunas de ellas:
1. Se deben adoptar las medidas necesarias para corregir la excesiva aplicación de la
prisión preventiva, a fin de garantizar que su aplicación se ajuste a los principios de
excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad.
2. Se recomienda promover un dialogo y debate interinstitucional para la efectiva
aplicación y evaluación de las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva, con
base en aspectos como los estándares internacionales en la materia; en perspectiva de
género, Enfoque diferencial en relación con distintos grupos de riesgos. Estrategias
de clara colaboración.
3. Incluir a la sociedad civil en el diseño de dichas políticas, a fin de asegurar que su
implementación resulte integral, participativa e inclusiva.
Generar mecanismos que permitan que las personas privadas de la libertad y aquellas
que han sido excarceladas, participen de manera activa en la formulación,
implementación, y evaluación de las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva.
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4. Al poder Judicial, determinar la aplicación de otra medida cautelar distinta a la prisión
preventiva, en caso de que los Estados no sean capaces de garantizar condiciones
compatibles con la dignidad humana de las personas vinculadas al proceso penal.
5. El poder judicial, debe emitir decisiones sobre la aplicación de prisión preventiva,
con base en los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad y
necesidad.
6. Deben los administradores de justicia, hacer un análisis exhaustivo y no meramente
formal de los casos que se les ponen de presente.
7. En relación con el órgano legislativo, se recomienda derogar toda disposición que
ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito.
8. No establecer más prohibiciones a las salidas procesales de excarcelación.
9. El legislador no debe excluir a determinados delitos del régimen establecido para el
cese de la prisión preventiva, entre otras. (p. 9-15).
10. Se finaliza, con las recomendaciones dadas por Ferrajoli (2009), quien señala que un
proceso penal sin detención preventiva resalta la dignidad humana, materializa la
presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado y regla de juicio,
además de asegurar el cumplimiento de las necesidades del proceso, como permitir
al imputado, presentarse libre ante un juez, en igualdad de condiciones de su
contraparte, para preparar en forma eficaz su defensa material.
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LA INVESTIGACIÓN: UN MODELO INTEGRADOR PARA EL DESARROLLO
DE HABILIDADES CIENTÍFICAS
Manuela Cecilia Castro Pacheco142, Jimmy López López143,
Jean Carlos Ospino144
RESUMEN
En los albores del siglo XXI la investigación es un proceso de globalización que enmarca
aspectos como el económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, sin
embargo, se encuentra con una falta de análisis que considere los factores de cambio
destacados y valide modelos de medida y de relaciones entre las variables: tecnología,
conocimiento, pedagogía, trinomio academia-empresa-estado. Es por esta razón, que este
capítulo se centra en identificar y modelizar los cambios que han surgido con relación a la
investigación como modelo integrador y en especial con la inclusión de la tecnología en todos
los escenarios mundiales; para ello, fue necesario desarrollar una investigación documental,
que arrojó como resultado que el modelo integrador en la investigación no es estático ni
mucho menos inmutable.
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ABSTRACT
At the dawn of the 21st century, research is a process of globalization that frames aspects
such as economic, technological, political, social and cultural on a world scale, however, it
finds a lack of analysis that considers the prominent factors of change and validates models
measurement and relationships between variables: technology, knowledge, pedagogy,
academy-company-state trinomial. It is for this reason that this chapter focuses on
identifying and modeling the changes that have arisen in relation to research as an
integrating model and especially with the inclusion of technology in all world scenarios;
For this, it was necessary to develop a documentary investigation, which showed that the
integrative model in the investigation is not static, much less immutable.
Keywords: Research, Integrative Model, Scientific Skills.
INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas se han caracterizado por un rápido desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación (en adelante TIC), lo cual ha sido aprovechado con especial
interés por múltiples sectores ligados a la investigación, generando cambios en todos los
sistemas y entornos. A partir de la revisión de la literatura, se pueden identificar tres criterios
de dichos cambios: la estructura del sistema, la posición de poder de los intervinientes, así
142 Manuela Cecilia Castro Pacheco, Dra. Ciencias de la Educación, docente investigadora Universidad Popular del Cesar. Valledupar, Colombia. manuelacastro@unicesar.edu.co
143 Jimmy López López , Magister Enseñanza de la Química, docente investigador Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia. jimmylopez@unicesar..edu.cu
144 Jean Carlos Ospino Jiménez, Maestrante Ambiental(en curso), docente investigador Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia. jcarlosospino@unicesar..edu.cu
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como el avance de los procesos productivos. Es por esta razón, que la investigación es un
proceso de desarrollo que sigue su avance, y donde se espera que las TIC estimulen un
cambio radical en su operatividad, y gestión; a su vez, mejorando muchos sectores como la
productividad, la industria, la oportunidad para la integración horizontal, vertical y/o
diagonal que es impredecible, al igual que el desarrollo virtual de los negocios (Poon,
1993, Buhalis, 1998; Sellers y Azorín, 2001; Alcázar, 2002, Buhalis y Law, 2008).
Teniendo en cuenta que la realidad es compleja y a través de la transdisciplinaridad nos
acercamos al conocimiento, desde la mirada de la investigación, el aprendizaje vivencial es
tomado como transdisciplinaridad. De igual forma, la investigación es un fenómeno integral
y multidimensional, resultado de la relación e interrelación de múltiples actores en diversos
contextos espacio-temporales turística (Campodónico & Chalar 2011). En los ítems que
siguen, consideraremos aspectos característicos de la investigación como modelo integrador
para el desarrollo de habilidades científicas. Los apartados siguientes serán destinados a
informar sobre los resultados obtenidos. Finalmente, en las conclusiones, se explica que el
modelo integrador en la investigación no es estático ni mucho menos inmutable.
METODOLOGÍA
El presente documento se desarrolla una investigación documental basada en la recopilación
de información de diferentes autores, cuyas posturas se pueden complementar entre sí,
buscando tener una visión más amplia de la investigación como modelo integrador para el
desarrollo de habilidades científicas. Se utilizó una revisión sistemática de artículos
científicos y revistas indexadas como técnica exploratoria y analítica para la recolección de
información relevante sobre la problemática.
RESULTADOS
Teoría del Framing desde su condición multiparadigmática
El Framing según Marín y Zamora (2014), se debe concebir desde una perspectiva
integradora, es decir, como un proceso comunicativo que implica tanto patrones cognitivos
como contextos socioculturales, y en el que los discursos mediáticos se encuentran
vinculados a las circunstancias de producción y recepción de la noticia. La teoría del
encuadre, o teoría de los marcos (framing theory) utiliza la metáfora del “marco” para
analizar cómo se estructuran los procesos mentales (creencias, percepciones, sentido común)
en relación con el lenguaje, y a su vez, cómo es que estos pueden ser manipulados. En épocas
recientes, la teoría del encuadre se ha vuelto un paradigma multidisciplinar muy popular en
las ciencias sociales y de la comunicación. En especial, ha tomado muchos recursos de la
lingüística cognitiva, lo que le ha permitido estudiar cómo se construye la opinión pública en
relación con la información que recibimos de dispositivos concretos como los medios
masivos de comunicación.
Modelo didáctico integrador multimedia para el desarrollo de habilidades investigativas
Morantes, Nava y Arrieta (2016) definen el modelo didáctico integrador multimedia
(MODIM):
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“Como un marco organizativo referencial de la acción didáctica y sus elementos, que permite
la mediación entre un modelo teórico, el docente y el estudiante, así como la interpretación,
explicación de los presupuestos, posibilidades y límites en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de una praxis formativa orientada a la apropiación y desarrollo de habilidades
investigativas, cuyo núcleo teórico está subordinado a la integración de diversas teorías y
tendencias científicas educativas y los saberes ser, hacer y conocer” (p. 14).
El MODIM es programado para ser aplicado en un ambiente de trabajo colaborativo, donde
todos aprenden y enseñan, estableciendo estrategias mediante las cuales los estudiantes
ejecutan las acciones de explorar, caracterizar, analizar, contrastar, explicar, proponer,
ejecutar, confirmar y validar, donde al final se procese en forma reflexiva y crítica la
información.
Modelo integrador empleando TIC con una mirada desde la investigación y experiencia
Los procesos educativos mediados por las TIC incorporan nuevos canales de comunicación
que posibilitan, tanto la comunicación sincrónica, como asincrónica y ofrecen posibilidades
de interacción y dialogo casi ilimitadas. La comunicación mediada por las tecnologías
permite superar una de las limitaciones esenciales que caracterizaba a la educación a
distancia, que se expresa en la dificultad de establecer una comunicación continua y directa
entre los participantes y de éstos con los facilitadores (Escontrela, 2008, p. 22).
Modelo integrador enfocado a las ciencias
Este modelo tiene como supuesto implícito la idea que, en lo aprendizajes significativos, los
cambios conceptuales van acompañados de cambios simultáneos en los campos axiológicos,
metodológicos y ontológicos. De Cudmani, Pesa y Salinas (2000) debido a lo anterior, han
establecido que la ciencia requiere, para su aprendizaje, de recursos creativos coherentes con
los que intervienen en la labor de la comunidad científica que la elabora. El aprendizaje
significativo de los conocimientos teóricos es indisociable de una familiarización con
objetivos, sistema de valores, criterios metodológicos, estrategias cognoscitivas y
concepciones epistemológicas que intervienen en la construcción de dicho conocimiento.
Modelo integrador para la formación de profesionales emprendedores
El modelo que plantea Marcos y Alcolado (2014) implica un concepto de aula definida, en
el que se conozca el número de estudiantes y éste no sea excesivo, y donde exista un diseño
y una estructura pedagógica claros, los conocimientos de los estudiantes sean bastante
homogéneos y donde la personalización de la docencia sea uno de los elementos más
importantes, y además se apoye en entornos virtuales formales y no formales, que permitan
adquirir habilidades del mundo empresarial. La propuesta es clara, pues cada estudiante debe
disponer de herramientas que le permitan concretar sus necesidades educativas,
personalizando de esta forma la enseñanza y utilizando la tecnología necesaria y precisa que
las redes sociales facilitan.
Modelo integrador derivado de la investigación holística
De la Cerda (1994) citado por Rivadeneira (2013), sostiene que la investigación holística,
tiene el propósito de realizar una investigación abierta, transdisciplinaria, multidimensional
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y solo sujeta a las limitaciones determinadas por la consistencia y coherencia propios de los
procedimientos desarrollados. La investigación holística le permite al investigador orientar
su trabajo dentro de una visión amplia pero al mismo tiempo precisa dando paso a la
transdisciplinaridad, es decir, lo que para unos puede ser una conclusión para otros puede ser
un punto de partida.
Análisis de los resultados
El aprendizaje vivencial dentro de la investigación es complejo y cambiante, ya que su
calidad, significatividad y transversalidad dependen mucho de las estrategias que como
individuo se implementen en cada espacio de la vida. A fin de cuentas, todo lo que se
experimente es aprendizaje independientemente de la interpretación que se le dé, tanto que,
en los últimos años el desarrollo del aprendizaje se está orientando al modelo investigativo
integrador dándole una visión holística al conocimiento.
A nivel de interacción comunicativa, la investigación se vuelve indispensable en la
transdisciplinaridad, mediante el uso de los sistemas de comunicación y significación; dentro
del ámbito de estudio de la pragmática, se han incluido aquellos aspectos socioculturales,
donde la significación del avance tecnológico se convierte en focalizador de la
materialización del aprendizaje vivencial. De aquí, se deriva un proceso evolutivo natural
que contribuye al desarrollo de las dimensiones económicas, políticas y sociales en las que
están sumergidos los sistemas tecnológicos, y desde donde se favorece la sociedad en
información y en conocimiento (Valderrama, 2012).
Es así que la investigación debe aportar al desarrollo económico y social del país, aceptando
a la tecnología como elemento estratégico clave, que ayuda en forma innovadora a potenciar
la creación de nuevos productos y facilitar la adopción de mejores prácticas. Debido a esto,
las fuentes de información y comunicación disponen el uso de plataformas virtuales que
enfatizan en la calidad, la información, la precisión y la rapidez en la prestación del servicio.
Finalmente, la investigación como modelo integrador se centra en identificar y modelizar
los cambios consistentes en la creciente comunicación e interdependencia, es decir, hay que
verla como eje integrador y desde varias aristas para su vida.
CONCLUSIÓN
La investigación es un modelo integrador de las disciplinas y está basada en el aprendizaje
vivencial; además se ha comprobado que la cognición humana y la adquisición del
conocimiento no es limitado por el contrario realiza cambios hacia paradigmas
preestablecidos y seleccionados por el mismo individuo desde luego llevándolo al plano del
conocimiento común, generado en la interacción con las experiencias de la vida diaria y con
otros individuos, se construye en base a criterios, modos de razonar, propósitos y
valoraciones. El modelo integrador en la investigación no es estático ni mucho menos
inmutable, su designación le refiere a la innovación, a la cooperación, participación,
injerencia en el mundo de las ciencias, evoluciona en paralelo con el desarrollo de nuevas
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tecnologías tanto que abre grandes ventanas en el mundo sociocognitivo, crecimiento
personal y espiritual.
En el siglo XXI que tipo de profesional seguirán formando las instituciones de educación
superior: un profesional básico, investigativo, tecnológico o emprendedor? o debe la IES
propender por un “profesional integral”? He ahí la importancia de la “investigación como
un modelo integrador”
RECOMENDACIONES
La investigación integra todos los ámbitos del conocimiento, por eso debe posicionarse como
eje central de avance en todos los campos y buscar llegar a metas insospechadas. ¡ Como
investigadores debemos trascender, posicionar la investigación en nuestro escenario, delinear
la ruta que debe cumplir con los productos finales y proyectar entre 5 o 10 años lo que
posiblemente creemos vamos a ser como investigadores y lo que va a ocurrir con la
investigación (proyectos, emprendimiento, ponencias, libros, escuelas de pensamiento
investigativa, política pública avanzada para la investigación !
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Alcázar, B. (2002). Los canales de distribución en el sector turístico. España: ESIC
Editorial.
• Buhalis, D. (1998). Strategic use of information technologies in the tourism industry.
Tourism
Management,
19
(5),
409-421.
Recuperado
de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517798000387
• Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and tourism
management: 20 years on and 10 years after the Internet — The state of eTourism research.
Tourism
Management,
29
(4),
609-623.
Recuperado
de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517708000162
• Campodónico, R. & Chalar, L. (2013). El turismo como construcción social: un enfoque
epistemo-metodológico. Anuario Turismo y Sociedad, 14, 47-63. Recuperado de:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/3714/4065
• De Cudmani, L. Pesa, M. & Salinas, J. (2000). Hacia un modelo integrador para el
aprendizaje de las ciencias. Enseñanzas de las ciencias, 18 (1), 3-13. Recuperado de:
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v18n1/02124521v18n1p3.pdf
• Escontrela, R. (2008). Hacia un modelo integrador en el uso de las tic en la educación a
distancia. Apuntes y comentarios desde la investigación y la experiencia. Revista de
investigación,
(65),
15-31.
Recuperado
de:
https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140380001.pdf
• Marcos, J. & Alcolado, J. (2014). Modelo integrador para la formación de profesionales
de la comunicación en entornos virtuales: preparando emprendedores. Investigación
bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 28 (64). Recuperado de:
http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/rt/printerFriendly/57797/51582

493

La investigación como eje de transformación del conocimiento

• Marín, J. & Zamora, R. (2014). Aproximación integradora en la investigación sobre la
teoría del framing desde su condición multiparadigmática. Anuario electrónico de estudios
en comunicación social "Disertaciones", 7 (1), 6-40. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/5115/511555578002.pdf
• Morantes, Z. Nava, M. & Arrieta, X. (2016). Modelo didáctico integrador multimedia para
el desarrollo de la formación investigativa, desde un laboratorio de física. Omnia 22(3), 1125. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/737/73752819002.pdf
• Poon, A. (1993). Tourism, technology and competitive strategies. United Kingdom: CAB
International.
• Rivadeneira, E. (2013). Modelo investigativo integrador derivado de la investigación
holística.
Negotium,
9
(26),
116-142.
Recuperado
de:
https://www.redalyc.org/pdf/782/78228464006.pdf
• Sellers, R. & Azorín, A. (2001). El comercio electrónico y el futuro del canal de
distribución turístico. Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, 7
(1), 13-36. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=187785
• Valderrama, C. (2012). Sociedad de la información: hegemonía, reduccionismo
tecnológico
y
resistencias.
Nómadas,
(36),
13-25.
Recuperado
de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012175502012000100002&script=sci_abstract&tlng=es

494

Red Latinoamericana de Jóvenes Investigadores

