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DISEÑO DE MOLDES PARA JABONES DE TOCADOR MEDIANTE
TECNOLOGÍAS CAD/CAM E IMPRESIÓN 3D
Armando Rosas González1, Dulce María Clemente Guerrero2,
M. Luz Palacios-Villavicencio3
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados del trabajo colaborativo entre un grupo de
académicos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y la empresa cosmética Marina
Pimentel S. A. de C. V., en el que se diseñaron y fabricaron moldes de caucho de silicón
mediante el uso de herramientas CAD/CAM e impresión 3D para la producción de jabones
de tocador. Se aplicó la metodología propuesta por Riba y Molina (2006) mediante de cuatro
etapas; se determinó que a través de los nuevos moldes se estandarizará y mejorará el proceso
de fabricación; eliminando la variabilidad en el tamaño y peso de los productos; además de
defectos como rebabas, burbujas, deformaciones y roturas. Se constató que las tecnologías
CAD/CAM y la impresión 3D representan un medio accesible técnica y económicamente
para la personalización de productos y la elaboración de moldes para producciones
artesanales a pequeña escala.
Palabras clave: Moldes, CAD/CAM, Impresión 3D, caucho, Estereolitografía.
ABSTRACT
This article presents the results of the collaborative work between a group of academics from
Technological University of the Mixteca and Marina Pimentel S. A. de C. V. cosmetic
company, in which silicone rubber molds were designed and manufactured using CAD/CAM
and 3D printing tools for the production of toilet soaps. The methodology proposed by Riba
and Molina (2006) was applied through four stages; it was determined that through the new
molds the manufacturing process will be standardized and improved; eliminating the
variability in size and weight of the products; and defects such as burrs, bubbles, deformation
and breakage. It was found that CAD/CAM and 3D printing technologies represent a
technically and economically accessible alternative for the customization of products and the
manufacture of molds for small-scale artisan productions.
Keywords: Molds, CAD/CAM, 3D printing, rubber, Stereolithography.
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INTRODUCCIÓN
El Diseño Asistido por Computadora (del inglés, CAD, Computer Aided Design) y la
Manufactura Asistida por Computadora (del inglés, CAM, Computer Aided Manufacturing)
se desarrollaron como dos tecnologías completamente separadas que nacieron a principios
de la década de 1960. Su integración ha permitido el desarrollo de productos en forma rápida,
óptima y eficiente. La integración de equipos de digitalización y de impresión 3D con los
sistemas CAD/CAM han dado lugar a las tecnologías de Prototipado Rápido (del inglés, RP,
Rapid Prototyping), las cuales pueden identificarse como métodos para la generación rápida
y automática de modelos y prototipos en tres dimensiones, usando máquinas asistidas por
sistemas informáticos que construyen el modelo “capa por capa”. El primer paso en crear un
prototipo volumétrico consiste en crear un modelo CAD tridimensional, posteriormente éste
es convertido a un formato de archivo especial, para finalmente ser producido en una
impresora 3D (Noorani, 2008).
En los últimos años, se han utilizado de manera conjunta los sistemas CAD/CAM y las
tecnologías de RP para la optimización de los procesos de moldeo en diferentes materiales.
Por ejemplo, Sudbury, T. Z. et al. (2017) crearon moldes para series de producción a pequeña
escala de piezas de fibra de vidrio; conjuntando sistemas CAD/CAM y la tecnología de
impresión 3D de Modelado por Fabricación Aditiva de Gran Superficie (del inglés, BAAM,
Big Area Additive Manufacturing) ocupando un material compuesto por ABS y fibra de
carbono reforzada. Por su parte, Carrillo, G., Nuila, C. y Laínez, J. (2020) generaron un
molde de bajo rendimiento para la fabricación de botellas estilizadas y personalizadas de
plástico mediante el proceso de “soplado” para una empresa salvadoreña; conjuntando la
aplicación sistemas CAD/CAM y la tecnología de impresión 3D de Modelado por
Deposición Fundida (del inglés, FDM, Fused Deposition Modeling) ocupando acrilonitrilo
butadieno estireno (del inglés, ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene). Además, Zmarzły, P.,
Gogolewski, D. y Kozior, T. (2020) generaron una matriz mediante sistemas CAD/CAM y
la variante de impresión 3D Polyjet, para producir piezas de resina FullCure 720, mediante
el moldeo por “vaciado” usando un molde de silicón MM940. También, Dizon, J. R. C., et
al. (2020) crearon moldes para inyección de poliácido láctico (del inglés, PLA, Poly Acid
Lactic); conjuntando la aplicación de sistemas CAD/CAM y las tecnologías de impresión 3D
de Polyjet, SLA y FDM.
En esta investigación se presentan los resultados de la colaboración establecida entre un
grupo de académicos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y la empresa oaxaqueña
Marina Pimentel S. A. de C. V., la cual se dedica a la producción de cosméticos naturales
tales como cremas corporales, shamphoos, jabones corporales, geles antibacteriales,
repelentes contra insectos, entre otros. En este artículo se describen a detalle las actividades
desarrolladas para el diseño y fabricación de moldes de caucho de silicón mediante el uso de
herramientas CAD/CAM e impresión 3D, que servirán para mejorar la calidad en la
producción de jabones de tocador.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los productos que han tenido mayor demanda en el mercado son los jabones de tocador en
sus diferentes presentaciones: carbón, carbón con cerveza, íntimo, de carité, de avena, hierba
buena, pepino con limón, de lavanda, leche de burra, corporal con fibra, café, caléndula y
hotelero (ver Figura 1).

Figura 1. De izquierda a derecha: jabón de carbón, de carbón con cerveza, corporal con
fibra y de caléndula
La empresa busca constantemente mejorar la calidad de sus productos, los propietarios
mencionaron que actualmente existen las siguientes necesidades que son apremiantes:
1) Se requieren moldes que cuenten con características que identifiquen a los productos de la
empresa.
2) Se necesitan moldes que no dañen a los jabones y faciliten el desmolde.
En la actualidad, la fabricación de los jabones se efectúa de manera artesanal utilizando tres
tipos de moldes: molde de plástico, molde de silicón y molde de botella, El molde más usado
es el de plástico, ya que es el más económico. Mediante un diagnóstico realizado se observó
que se genera una gran cantidad de jabones defectuosos, ya que se tienen variaciones en su
tamaño y peso. Además, los jabones producidos presentan rebabas, burbujas, deformaciones
y roturas; generándose una cantidad considerable de residuos (ver Figura 2).

Figura 2. Izquierda: jabón con roturas y deformación; derecha: jabones con rebabas y
variación de tamaños
Además, se identificó que la empresa requiere ampliar las opciones en los diseños de sus
jabones, ya que hasta el momento sólo ocupan moldes prefabricados cuya geometría está
predeterminada y no se ajustan a las necesidades de los clientes. Por ello, mediante este
proyecto se propuso realizar el diseño y la fabricación de moldes para jabones con caucho de
silicón, aplicando herramientas CAD/CAM e impresión 3D; lo cual facilitará el desmoldeo
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de las piezas y mejorará la calidad en los procesos y productos; agilizando la fabricación de
los jabones, disminuyendo la cantidad de piezas defectuosas y mejorando su presentación.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y fabricar moldes para jabones de tocador de caucho de silicón mediante la
aplicación de herramientas CAD/CAM e impresión 3D, para mejorar la calidad en la
producción de la empresa Marina Pimentel S. A. de C. V.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar las necesidades de los usuarios.
- Determinar los requerimientos de los moldes.
- Analizar productos análogos y sus procesos de fabricación.
- Generar propuestas de diseño y fabricación de los moldes.
- Establecer las especificaciones de los moldes y procesos de producción.
- Elaborar la documentación para las especificaciones determinadas.
- Realizar una prueba piloto ocupando los nuevos moldes generados para la fabricación de
los jabones.
REFERENTE TEÓRICO
Un molde es un elemento conformado por una pieza o un conjunto de varias piezas que tiene
una cavidad que se llena con algún material fundible para obtener una pieza sólida con formas
específicas. Los materiales, número de componentes y configuraciones que tendrán los
moldes dependerán de los materiales, características geométricas y dimensionales de las
piezas que se deberán de fabricar (Machuca y Hervas, 2014). Los polímeros son materiales
con los que comúnmente se fabrican moldes para elaborar piezas de yeso, cemento, productos
alimenticios y cosméticos, entre otros. El caucho de silicón es uno de los materiales
poliméricos más usados en la fabricación de moldes, éste se genera a partir de la mezcla de
aceite de silicón, catalizador para caucho y caucho de silicón. El caucho de silicón es un
líquido viscoso, con color que puede variar de gris a blanco ó de amarillo a rojizo según la
marca y el tipo; el aceite de silicón es el diluyente del caucho de silicón, normalmente se
recomienda mezclarlo en una proporción del 30-40% con respecto a la cantidad total del
material que se preparará; el catalizador o endurecedor es la sustancia que ayuda a vulcanizar
el caucho de silicón a temperatura ambiente, este proceso puede durar desde unos minutos
hasta varias horas, es recomendable ocupar una proporción del 3% con respecto al total de la
mezcla que se elaborará.
Se pueden identificar las siguientes dos categorías de moldes de caucho silicón de acuerdo
con la uniformidad en el espesor del modelo a reproducir: moldes abiertos y moldes
múltiples. Los moldes abiertos (ver Figura 3) se ocupan cuando el espesor del modelo a
reproducir es uniforme, éstos se conforman de una sola pieza. Los moldes múltiples (ver
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Figura 4) se utilizan cuando se desea reproducir modelos complejos con espesores variables
en su estructura, éstos se constituyen por 2 o más piezas (Billmeyer, 2014).

Figura 3. Molde abierto de caucho de silicón Figura 4. Molde cerrado de caucho de silicón
(www.moldes-flexibles.info/)
(www.clasf.pe)
En la actualidad, la fabricación de moldes de caucho silicón se ha hecho más rápida y
eficiente debido al uso de las tecnologías CAD/CAM y la impresión 3D. El CAD consiste en
el uso de software para crear, modificar, analizar y documentar modelos digitales
bidimensionales o tridimensionales de objetos físicos. El CAM incluye el empleo de software
para controlar máquinas-herramientas en la fabricación de piezas. Por su parte, la impresión
3D engloba un grupo de tecnologías controladas por aplicaciones CAM que utilizan modelos
digitales para fabricar objetos en tres dimensiones, a partir de la superposición de un conjunto
de capas de distintos materiales.
Entre las tecnologías de impresión 3D que más destacan se encuentra la Estereolitografía (del
inglés, SLA, Stereolithography), proceso en donde se fabrican objetos sólidos mediante la
impresión sucesiva de capas finas de un material que se endurece por polimerización
mediante la exposición a luz ultravioleta (ver Figura 5). A través de la SLA se obtienen
modelos con óptimos acabados superficiales, con alta fidelidad dimensional y geométrica.
Los modelos elaborados mediante SLA representan una excelente alternativa para la
generación de moldes de caucho de silicón; para ello, es necesario preparar previamente la
mezcla de aceite de silicón, catalizador para caucho y caucho de silicón; ésta se vierte sobre
la pieza impresa con SLA y se espera hasta que el caucho de silicón haya solidificado para
separar el molde (Liou, 2007).
Uno de los métodos más ocupados para la fabricación de jabones se denomina “método de
vaciado” (ver Figura 6), en el cual se vierte una mezcla fundida de aceites y grasas vegetales
o animales sobre las cavidades de un molde, el cual normalmente está hecho de caucho de
silicón (Coss, 1998).
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Figura 5. Impresión mediante Estereolitografía Figura 6. Elaboración de jabones por el
“método
(Kalpakjian y Schmid, 2002)
de vaciado (www.crafts.tutsplus.com)
METODOLOGÍA
La dinámica de los mercados actuales exige que los productos sean diseñados con un alto
enfoque en los requerimientos del cliente con el objetivo de sostener o incrementar su
posicionamiento en el mercado. En esta investigación se aplicó la metodología propuesta por
Riba y Molina (2006), la cual está orientada al diseño y desarrollo de productos, en la Figura
7 se presentan las cuatro fases que se desarrollaron.

Figura 7. Fases de la metodología desarrollada (Riba y Molina, 2006)
Fase 1, Ideación: En esta fase se definieron las necesidades del usuario y los requerimientos
para el diseño de los nuevos moldes y jabones.
Fase 2, Desarrollo conceptual y básico: Se analizaron las características de los procesos y
productos que actualmente desarrolla la empresa, para identificar los aspectos por mejorar y
generar alternativas de diseño para los nuevos moldes y jabones.
Fase 3, Desarrollo avanzado: Se elaboraron los modelos virtuales 3D de los nuevos jabones
usando un software CAD/CAM, también se desarrollaron los planos que describen a detalle
sus características geométricas y dimensionales.
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Fase 4, Lanzamiento: En esta fase se realizó la producción de una serie de jabones, para ello
se requirió imprimir mediante SLA los modelos de los jabones y fabricar los moldes de
caucho de silicón. 800 palabras.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En la Fase 1, Ideación; se realizó un diagnóstico general en la empresa “Marina Pimentel S.
A. de C. V.” para obtener las necesidades y requerimientos que debían tener los nuevos
jabones; para ello, se entrevistó al encargado de la fabricación de los productos cosméticos.
Él comentó que los jabones más demandados son: jabón de carbón, jabón de carbón con
cerveza y jabón de caléndula. Respecto al diseño de los jabones, mencionó que la empresa
requiere de un diseño diferente que distinga su producto de los demás, incluyendo por
ejemplo, el nombre de la empresa y su logotipo; además de generar un diseño estándar que
pueda ocuparse para la fabricación de la mayoría de los jabones. También dijo que les
agradaría que los jabones tuvieran una geometría rectangular con bordes redondeados ó una
forma ovalada, ya que si son completamente redondos tienden a caerse. Con respecto a las
texturas, mencionó que preferiría que los jabones no contaran con ellas ya que a los clientes
no les agradan. Además, comentó que le agradaría que se estandarizaran el peso y las medidas
de los jabones, ya que hasta el momento han sido aspectos que no se han tomado en cuenta.
En la Fase 2, Desarrollo conceptual y básico; se analizaron las características de los procesos
y productos que actualmente desarrolla la empresa, para identificar los aspectos por mejorar
y generar las alternativas de diseño para los nuevos moldes y jabones.
Primero, se realizó un análisis de distintos tipos de moldes (molde de caucho silicón, molde
termoformado y molde por inyección de plástico) que se emplean en la producción de
jabones; para conocer sus procesos de fabricación, los materiales con los que son hechos, sus
ventajas y desventajas; y así identificar el tipo de molde que llegaría a satisfacer las
necesidades de la empresa. Se determinó que la mejor opción sería elaborar moldes de caucho
de silicón debido a que en comparación con los otros tipos de molde, este material presenta
una adecuada resistencia química, el material es económico y versátil, se tiene una
significativa reducción en el costo de producción de los moldes, no trasmiten olores
desagradables, presentan un excelente restablecimiento a la deformación, tienen una
adecuada resistencia al desgarro y son fáciles de limpiar.
Posteriormente se generaron cuatro propuestas de diseño iniciales para los jabones, las cuales
fueron sometidas a una evaluación con los directivos de la empresa para elegir a las dos
alternativas que tendrían las mejores características (ver Figura 8), de las cuales se
desarrollaron sus modelos virtuales 3D ocupando un software CAD/CAM y los planos que
describen a detalle sus atributos dimensionales y geométricos. El primer modelo de jabón
tiene dimensiones de 60 mm de diámetro y 20 mm de espesor; posee grecas, tiene forma
circular y texturas en los bordes, posee una combinación de altos (en la zona de las grecas) y
bajos (en el área del logotipo) relieves. El segundo moldeo de jabón tiene dimensiones de 65
mm de largo, 45 mm de ancho y 20 mm de espesor; posee forma rectangular, en su cara
principal se combinan grecas (alto relieve) y el logotipo de la organización (bajo relieve).
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Figura 8. Modelos en software CAD de los nuevos jabones de tocador
En la Fase 3, Desarrollo avanzado; se fabricaron los modelos de los jabones empleando una
impresora 3D para SLA, marca 3D Systems, modelo ProJet 7000 HD, que posee un tamaño
máximo de impresión de 380x380x250 mm. El software 3D Sprint se utilizó para configurar
y manejar el proceso de maquinado, como material de impresión se usó resina líquida
fotopolimerizante en color rojo. Los parámetros de impresión 3D empleados en la realización
de los modelos de los jabones ocupando SLA se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de impresión 3D ocupando SLA con resina fotopolimerizante
Resolución (espesor promedio de la capa impresa):
Velocidad promedio de impresión:
Tiempo de fabricación:
Tiempo de curado:
Tiempo de limpieza:

25µm
0.05 mm/s
300 minutos
150 minutos
120 minutos

Los defectos superficiales en los modelos de los jabones impresos mediante SLA fueron
zurcidos ocupando plaste automotriz y lijas de agua con diferentes grosores de grano, hasta
obtener los acabados superficiales más lisos posibles (ver Figura 9).

Figura 9. Mejoramiento del acabado superficial de los modelos de los jabones impresos
mediante SLA
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Posteriormente, se encofraron los modelos de los jabones impresos a través de SLA para
verter sobre ellos el caucho de silicón (ver Figura 10), los moldes se produjeron ocupando
las proporciones de aceite de silicón, catalizador para caucho y caucho de silicón mostrados
en la Tabla 2.

Figura 10. Izquierda: modelo impreso en 3D encofrado; derecha: vertido de caucho de
silicón sobre modelo encofrado
Tabla 2. Proporciones de materiales para la elaboración de caucho de silicón
Caucho de silicón
200g
Aceite de silicón
55g
Catalizador para caucho 2ml
Finalmente, se separaron los moldes de caucho de silicón del modelo impreso y se elaboró
una serie de jabones para corroborar su utilidad en la fabricación de los nuevos productos
(ver Figura 11). 800 palabras.

Figura 11. Izquierda: moldes de caucho de silicón; derecha: jabones producidos
CONCLUSIONES
A partir del proyecto desarrollado se establecieron las siguientes conclusiones:
- Se identificó que la empresa Marina Pimentel S. A. de C. V. necesita utilizar moldes de
caucho silicón para la estandarización y mejoramiento del proceso de fabricación de jabones
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de tocador. Esto generará que el tamaño y peso de los jabones no presenten variabilidad;
también se eliminarían defectos como rebabas, burbujas, deformaciones y roturas; mejorando
la calidad de los productos.
- Se comprobó que el uso de las tecnologías CAD/CAM y la impresión 3D representan un
medio accesible técnica y económicamente para la personalización de productos,
permitiendo concretar el diseño de los jabones de tocador de acuerdo con las necesidades de
la empresa.
- El uso de moldes de caucho de silicón para la fabricación de jabones de tocador en micros
y pequeñas empresas representa una alternativa económica y sencilla de realizar para
producciones artesanales a pequeña escala. 800 palabras.
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Billmeyer, F. W. "Ciencia de los polímeros", Editorial Reverté, España, 2014.
Carrillo, G., Nuila, C. y Laínez, J. "Prototipado rápido en la fabricación de moldes
impresos en 3D para soplado de plástico", Ingenius, No. 24, 2020.
Coss, M. "El libro del jabón artesanal", Editorial Disfruto Y Hago, Estados Unidos de
América, 1998.
Dizon, J. R. C., Valino, A. D., Souza, L. R., Espera, A. H., Chen, Q. y Advincula, R. C.
"3D Printed Injection Molds Using Various 3D Printing Technologies", Materials
Science Forum, Vol. 1005, 2020.
Kalpakjian, S. y Schmid, S. R. "Manufactura, ingeniería y tecnología", Pearson
Educación México, 2002.
Liou, F. W. "Rapid Prototyping and Engineering Applications: A Toolbox for Prototype
Development", CRC Press, Estados Unidos de América, 2007.
Machuca, D. L. y Hervas, M. "Configuración de moldes, matrices y cabezales de equipos
para la transformación de polímeros", IC Editorial, 2014.
Noorani, R. I. "Rapid Prototyping: Principles and Applications", Wiley, 2008.
Riba, C. y Molina, A. " Ingeniería Concurrente: Una metodología integradora ", Editorial
UPCommons, España, 2006.
Sudbury, T. Z., Springfield, R., Kunc, V. y Duty, C. "An assessment of additive
manufactured molds for hand-laid fiber reinforced composites", The International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 5, No. 8, 2017.
Zmarzły, P., Gogolewski, D. y Kozior, T. "Design guidelines for plastic casting using
3D printing", Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 15, 2020.

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA TORRE DE
ENFRIAMIENTO A ESCALA PILOTO
Fabian Barbosa Páez,4 Yina Ortega Santiago5, Dagoberto Lozano Rivera 6,
Isaac Dodino Duarte 7, Orlando Bautista Arenas 8
RESUMEN
Una torre de enfriamiento es un equipo que permite la reducción de la temperatura de fluidos
especialmente el agua, proveniente de procesos industriales y además la disminución por el
impacto ambiental que estos fluidos causan cuando no se les disminuye la temperatura. El
objetivo principal de la presente investigación fue construir un prototipo de torre de
enfriamiento a contraflujo inducido a escala piloto y esta se asemeja a un tipo industrial. El
desarrollo de este estudio se hizo de manera cuantitativa, experimental y para obtener los
resultados esperados en el funcionamiento del equipo, se hicieron ensayos de forma repetitiva
los cuales arrojaron que estos se encontraban en los rangos de operación eficaz, teniendo un
84% de eficiencia en su funcionamiento. Así mismo se evidencia y se concluye que entre
mayor sea la diferencia térmica del agua, mayor será el salto térmico en el equipo.
Palabras clave: Torre de enfriamiento; caudal; contraflujo, prototipo; enfriamiento de agua.
ABSTRACT
A cooling tower is an equipment that allows the reduction of the temperature of fluids,
especially water, coming from industrial processes and also the reduction of the
environmental impact that these fluids cause when the temperature is not lowered. The main
objective of the present investigation was to build a prototype of a pilot-scale induced
counterflow cooling tower that resembles an industrial type. The development of this study
was done in a quantitative, experimental way and to obtain the expected results in the
operation of the equipment, repetitive tests were carried out which showed that these were in
4

Fabian Barbosa Páez es Profesor de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar/Seccional Aguachica, Departamento
de ciencias Agroindustriales, Ms(C). Eficiencia Energética y Energía Renovable, Esp. Energía Renovable, Barranquilla, Colombia.
farmandobarbosa@unicesar.edu.co.
5
Yina Ortega Santiago es Profesora de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar/Seccional Aguachica, Departamento
de ciencias Agroindustriales, Grupo de investigación Gestión en investigación, producción y transformación Agroindustrial (GIPTA).
Mg. Diseño de Procesos y Productos, Bogotá, Colombia., yportega@unicesar.edu.co.
6
Dagoberto Lozano Rivera es Profesor de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar/Seccional Aguachica,
Departamento de ciencias Agroindustriales, Grupo de investigación Gestión en investigación, producción y transformación Agroindustrial
(GIPTA). Mg. Gerencia Empresarial, Maracaibo, Venezuela. Dlozanor@unicesar.edu.co.
7
Isaac Dodino Duarte es Profesor de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar/Seccional Aguachica, Departamento
de ciencias Agroindustriales, Grupo de investigación Gestión en investigación, producción y transformación Agroindustrial (GIPTA).
Mg. Ingeniería Química, Bogotá, Colombia. isaacdodino@unicesar.edu.co
8
Orlando Bautista Arenas es Profesor de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar/Seccional Aguachica,
Departamento de ciencias Agroindustriales, Grupo de investigación Gestión en investigación, producción y transformación Agroindustrial
(GIPTA). Esp.Pedagogía ambiental, Aguachica, Colombia. orlandobautista@unicesar.edu.co

17

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

the effective operating ranges, having an 84% efficiency in its operation. Likewise, it is
evidenced and it is concluded that the greater the thermal difference of the water, the greater
the thermal jump in the equipment.
Keywords: Cooling tower; flow; counter flow, prototype; water cooling
INTRODUCCIÓN
El proceso para enfriar el agua es tal vez, uno de las actividades más antiguos que se tiene.
En la antigüedad se usaban jarrones de barro para conservar el agua fresca y ahora con el
pasar del tiempo, esta necesidad se ha extendido a las industrias de todos los sectores; las
cuales generan grandes cantidades de agua caliente que impactan ambientalmente los ríos a
los que son vertidos, es por esto que deben ser enfriadas y para ello se usan torres de
enfriamiento, que cumplen esa función. Una torre de enfriamiento se iguala a un
intercambiador de calor, en el que la transferencia de calor se hace del agua al aire por medio
de la torre(Ayoub et al., 2018). El aire que ingresa al sistema puede hacerse de dos formas,
ya sea natural o de forma mecánica, siendo esta por convección natural o convección forzada
a través de ventiladores(Balaji et al., 2020).
El proceso en una torre de enfriamiento se da de la siguiente manera: el agua ingresa a la
torre por medio de boquillas, las que se encargan de dispersar el agua en la totalidad del área
en la sección transversal del equipo. El proceso de transferencia de calor entre el agua y el
aire, se da cuando estos dos fluidos entran en contacto al pasar por la sección de la torre;
puesto que, estas dos sustancias fluyen a contra corriente o en flujo cruzado donde la masa
de agua es la que se encuentra a mayor temperatura y la del aire a menor. Por ende el agua
se enfría(Bustos Salgado, 2018).
Una torre de enfriamiento presenta ventajas significativas muy particulares al momento de
realizar el proceso de enfriamiento del agua que viene con una alta temperatura(Zhao et al.,
2021), usados ampliamente en los sistemas de aire acondicionado en los edificios grandes e
industrias(Ma et al., 2021), además de esto el aire caliente que sale de la torre puede ser usado
para apoyar otro sistema como es el caso de la captura directa del aire(Dong et al., 2021), en
eliminar la alta temperatura en plantas donde se genera energía térmica(Yu et al., 2021) y
otro factor importante es que pueden manejar grandes volúmenes de agua(Pérez et al., 2018),
siendo este último un factor muy importante porque evita usar varios sistemas de
enfriamiento.
El diseño y la elaboración de la torre de enfriamiento realizada en este estudio fue a escala
piloto y se hizo con la finalidad de crear escenarios experimentales de práctica en la
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Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, por medio de este equipo. La población
abarcó a estudiantes del V, VI, VII, VIII, y IX semestre del programa de ingeniería
agroindustrial y para el diseño se tuvieron en cuenta factores como: la altura de la torre,
temperaturas de bulbo húmedo, diferencias de temperatura en los fluidos, el caudal de agua
y la eficiencia del proceso de transferencia de calor.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Actualmente el contar con equipos de laboratorio que le permitan al educando tener un
contacto con estos, a través de su manipulación en prácticas de laboratorio; es fundamental
para su aprendizaje, siendo que se vuelve un instrumento que complementa la enseñanza a
través de la experimentación en los entes de educación superior(Herreda et al., 2020).
Además de esto, el costo que tienen los equipos que se usan en ingeniería es un inconveniente
al momento de adquirirlos, por lo que se vuelve un factor sumamente difícil para acceder y
disponer de estos(Stopello et al., 2018). Por lo anteriormente dicho en el laboratorio de la
Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, no se contaba con una torre de
enfriamiento para el desarrollo de prácticas que se requería en varias asignaturas como
termodinámica y operaciones unitarias I, II y III, lo cual le permitirá al estudiante apropiarse
de conceptos termodinámicos y el principio de la transferencia de energía en forma de calor
entre flujos másicos con diferencias de temperatura. El estudio de la transferencia de energía
en forma de calor, hace que las asignaturas como termodinámica dónde ocurre este fenómeno
se vuelva un tema difícil de comprender en el salón de clase(Cinat & Fissore, 2019); debido
a su complejo comportamiento y por este motivo se vuelve necesario tener un equipo de
estos.
Se pretende impactar en el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, en los conceptos de
la termodinámica; específicamente en la transferencia de calor de un cuerpo de mayor a uno
de menor temperatura por medio de laboratorios que en este equipo se pueda hacer. Siendo
que las ecuaciones matemáticas se pondrían en práctica de forma experimental, que le
permitan al ejecutor de la práctica adquirir competencias(Posada et al., 2021). El prototipo
de la torre de enfriamiento diseñada y ensamblada fue a contra flujo de tiro inducido y a
escala piloto, que no es muy común ver en laboratorios de termodinámica, cuya altura es de
aproximadamente 2m, con dos láminas d acrílico transparente que permita ver el proceso que
se lleva dentro de la sección transversal del equipo. Siendo este de fácil manejo por tratarse
de un prototipo de pequeña escala.
Universidades han diseñado y desarrollado torres de enfriamiento para el uso en sus
laboratorios, donde se observa que son viables económicamente y muy funcionales como las
que existen en la industria; con saltos térmicos de hasta 30°C,donde el agua ingresa a 40°c y
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sale a un poco por debajo de 10°C(Cadavid & Cruz, 2019). Esta diferencia de temperatura
indica un buen rendimiento del equipo, debido a su gran capacidad de transferencia de calor
entre el agua y el aire. Las diferencias de alturas existentes varían según el diseño de la torre,
para efectos de la torre de enfriamiento diseñada para la Universidad Popular del Cesar,
Seccional Aguachica, esta tiene una altura de 2m. La universidad Politécnica Salesiana sede
Guayaquil, diseñó una torre de 1,70m de alto, esta es un prototipo de tiro inducido a contra
flujo(Mendoza & Gallardo, 2016); para la empresa IHM se realizó una de 4.3m de alto, con
una potencia de 6.6HP y se estimó un volumen de agua aproximado de trabajo(Media et al.,
2015).A nivel industrial se analizó el rendimiento en el funcionamiento de una torre de
enfriamiento en una empresa, la cual trabajaba con dos rellenos denominados A y B, donde
la variabilidad en la capacidad del enfriamiento del agua era casi del 2% al usar un relleno y
luego el otro; la diferencia si se refleja en la eficiencia, siendo del 93,8% cuando se usa el B
y 51,6% para el A(Escaff & Herrera, 2012).
La torre de enfriamiento que se diseñó y construyó en esta investigación para el laboratorio
de la Universidad, se hizo con recursos de fácil manipulación y comercialización para una
posible reparación cuando esta lo amerite; donde el calentamiento del agua se hace por medio
de resistencias de cerámica. De igual manera por su tamaño es adecuada para su
manipulación y ubicación en el laboratorio y tiene un rendimiento de operación muy bueno,
encontrándose en 84% y una muy buena transferencia de calor entre la masa del aire a
temperatura baja y la masa de agua que se encuentra a una temperatura mayor, siendo esta
mejor cuando más caliente ingresa el agua a la sección transversal de la torre. De igual
manera esta presenta dos caras frontales de acrílico transparente que permite observar el
proceso de manera inmediata, y que es adecuada para el aprendizaje en el concepto
termodinámico. Por último y no menos importante, el armado y desarmado para
mantenimientos ya sean preventivos y correctivos es muy cómodo porque es solo mover
piezas y quitar tornillos, realizable en pocos minutos sin problema alguno.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir una torre de enfriamiento a contra flujo (inducida) a escala piloto para el
laboratorio de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Diseñar una torre de enfriamiento a contraflujo con tiro inducido teniendo presente
todas las variables psicométricas involucradas en el proceso de humidificación del aire.
•
Construir un prototipo de torre de enfriamiento a contraflujo con tiro inducido
mediante criterios e implementos sencillos, económicos y de fácil operación.
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REFERENTE TEORICO
La idea de la torre de enfriamiento es un mecanismo que surgió mediante el estanque de
rociado, cuyo funcionamiento se basa, en que el agua caliente se rocía por todo el aire y este
es enfriado mientras va cayendo al estanque(Cengel & Boles, 2012). Con el pasar de los
tiempos las industrias empiezan a crecer de manera rápida y las aguas provenientes de estas
son arrojadas a los ríos, quebradas y lagos a temperaturas elevadas y se evidencia un impacto
ambiental en los ecosistemas acuáticos y por ende se ve la necesidad de implementar sistemas
económicos y eficientes para enfriar el agua y es allí donde empiezan a tomar fuerzas la
implementación de las torres de enfriamiento.
Una torre de enfriamiento clasificada como húmedo, tal como se logra ver en la figura 1; es
un equipo clasificado como enfriador y al mismo tiempo como evaporador semi-cerrado. En
donde el aire ingresa por la parte de debajo de la torre de enfriamiento por medio de uno
ductos dispuestos para ello y sale por la parte superior; el agua caliente sube a la torre de
enfriamiento por medio de una bomba y a través de unas boquillas se rocía esta, entrando en
contacto con el aire. El objetivo principal de este contacto es exponer una gran masa de agua
en forma de pequeñas gotas con una gran masa de aire, a lo que una pequeña cantidad de
agua cae por gravedad y se evapora de inmediato y hace que el resto del agua logre enfriarse.
En este instante la humedad y temperatura del aire van aumentando, por ende, hay una
pérdida de agua que se va al medio en forma de gas. Por último el agua enfriada cae debajo
de la torre y es almacenada de manera fría(Cengel & Boles, 2012). Para que el aire circule
en la sección transversal de la torre, esta se puede hacer por medio de un ventilador,
clasificándose como una torre de enfriamiento con tiro forzado. Si por el contrario no se usa
ventilador para el ingreso del aire esta se clasifica como una torre de enfriamiento de tiro
natural y tiene una forma hiperbólico(Cengel & Boles, 2012), como se denota en la figura 2.
Figura 1: Torre de enfriamiento húmedo con tiro inducido

Fuente: Cengel y Boles, 2012
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Figura 2: Torre de enfriamiento hiperbólico

Fuente: Cengel y Boles, 2012
Para efectos de sus análisis en estos sistemas de enfriamiento como lo es una torre, se
entiende que trabajan bajo condiciones de estado estable y que el proceso es adiabático.
Dentro de la sección transversal de la torre se da el enfriamiento evaporativo, el cual es un
proceso en el que se reduce la temperatura del bulbo seco que se encuentra en el aire
atmosférico incrementando al mismo tiempo la humedad relativa de este. Por otra parte el
principio de enfriamiento evaporativo se basa en que mientras el agua se evapora, el calor
latente de vaporización es atraído por el aire atmosférico que se encuentra dentro de la
sección y está en contacto con el agua. Logrando así que las masa de agua y aire se
enfríen(Barbosa & Gutiérrez, 2015). Por otra parte cuando se habla de la temperatura de
bulbo seco, se hace referencia a la temperatura del aire normal en condiciones atmosféricas
y cuando se haga referencia a la temperatura de bulbo húmedo, esta es la temperatura cuando
se pone un pedazo de algodón al bulbo del termómetro y se sopla sobre este(Cengel & Boles,
2012). Con relación al enfriamiento del agua, sucede un fenómeno llamado transferencia de
calor y se origina de manera natural entre un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor.
La transferencia de calor en ellos está relacionado directamente de forma proporcional, a la
diferencia en temperatura a la que se encuentran los cuerpos. Es por esto que el salto térmico
en una torre de enfriamiento es mayor cuanto más sea la diferencia entre el agua y aire en su
temperatura.
En las torres de enfriamiento la forma como ingresa el aire a la sección transversal, es muy
importante puesto que, los costos de operación y el rendimiento se pueden ver afectados. En
una torre a contraflujo, las sustancias fluyen y se encuentran de manera inversa, es decir;
mientras una fluye de manera vertical hacia arriba como es el caso del aire, la otra sustancia
va en sentido diferente viniendo de arriba hacia abajo como lo hace el agua y de esta manera
se hace la transferencia de calor entre ellas. Estas clases de torres de enfriamiento presentan
un costo en su operación muchos más bajo, que otras clases existentes y usadas en la
industria; como las de estanque de roció en donde las dimensiones son alrededor de 25 o 50
veces el tamaño de cualquier otra torre.
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METODOLOGIA
Para el desarrollo de la investigación se analizaron las variables como eficiencia del proceso,
temperatura de salida y entrada del agua, humedad relativa del aire y el salto térmico. El
diseño ejecutado fue cuantitativo experimental(Tamayo y Tamayo, 2004) y la población fue
la masa de agua a enfriar. La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de química en la
Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica y se usaron equipos como termómetros
para medir las diferentes temperaturas del agua y el aire y se usó como validación de métodos
número, la repetibilidad(Díaz de Armas et al., 1998).
Como es un prototipo, este equipo se diseñó para que simule un comportamiento a escala real
de una torre de enfriamiento con tiro inducido y a contra-flujo tipo industrial. Aunque hay
varios modelos matemáticos, que relacionan el proceso de transferencia de calor y masa en
estos equipos, se optó por el indicado por Merkel(Mendoza & Gallardo, 2016). Sin embargo,
este es un modelo simple pero muestra buenos resultados al final de todo. Para efecto de
análisis se toma dZ como altura de la torre de enfriamiento, L como flujo másico del agua,
TL temperatura del líquido y TG temperatura del aire. A continuación, en la figura 3, se
indica un diagrama de flujo para el balance de masa y energía en la torre de enfriamiento.
Figura 3: balance de masa y energía en una torre de enfriamiento.

Fuente: los autores
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Se tomó como base la potencia del extractor que está en 3450 RPM. Se inicia por el cálculo
de la velocidad del aire tangencial (Vt), muy importante para el diseño de la torre, la cual es:
V(t)= 3450 RPM*2π

(Equ1)
𝒎

V(t)= 18,4 𝒔

Luego se multiplicó la velocidad tangencial por el área de la torre (At) para obteniendo el
flujo volumétrico del aire (C).
C= Vt*At
(Equ 2)
𝒎𝟑

𝒎

C = 18,4 𝒔 * (0,32m2) = 1,88

𝒔

Se usó la ecuación de volumen específico (Vh) del aire circundante a la localización de la
torre de enfriamiento, suponiendo una temperatura promedio de 30°C y una humedad relativa
de 62%, y se obtuvo:
𝟏

𝒀

Vh= [𝟐𝟗 + 𝟏𝟖 ]

𝟎,𝟖𝟐
𝑷

(Equ 3)

T
𝒎𝟑

Vh= 0,8868 𝑲𝒈𝑨𝒔
Se determinó el flujo másico del aire con la ecuación 4 usando el inverso del Volumen
específico (Vh) que indica la densidad, ρ = 1,1276 KgAS/m3.
Gs= ρ *C

(Equ 4)
Gs= 7632

𝑲𝒈𝑨𝒔
𝒉

El balance de agua en la sección transversal de la torre de enfriamiento, se realizó en base a
la siguiente ecuación que se muestra.
L1 - L 4 = G s (Y3 - Y 2)
(Equ 5)
Dicha ecuación hace referencia a la igualdad en la cantidad de calor evaporada y la cantidad
de agua que el aire absorbe. En la realidad hay que agregarle unas pérdidas por arrastre.
En cuanto al balance de calor, se asumió que el calor absorbido por el aire, es igual a la
cantidad de calor liberado por el agua cuando estas dos sustancias entran en contacto. Por lo
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que el balance se realizó de la siguiente manera, según la ecuación que se muestra a
continuación.
Gs (H 2 - H 3) = L4 H4 - L1 H1

(Equ 6)

En esta sección también se debe adicionar pérdidas de calor.
Se asumieron condiciones ideales de operación en el equipo, lo que nos lleva a asumir que el
flujo del agua en la entrada de la torre es prácticamente igual al flujo del líquido en la salida.
Por ende la ecuación trabajada fue:
L4 = L1
(Equ 7)
Como en el proceso de enfriamiento del agua, una parte de agua se pierde. Se hizo un balance
de masa en el fluido del líquido para poder encontrar la ecuación para el agua que se debe
reponer, quedando la expresión de la siguiente manera.
ṁreposición=Gs(ΔHa)
ṁreposición= 27,4752KgAgua

(Equ 8)

Consecuentemente la ecuación para hallar la altura de la ecuación de la torre de enfriamiento,
se halló por medio de la ecuación de Merkel. Siendo esta la que se muestra a continuación:

 G h 2 dH G
 
Z = 
hda

A  h1 Hi − H G


(Equ 9)
Z=1,32m.

Por ende, la altura de la que se construyó fue de 1,32m. Para obtener el cálculo de la eficiencia
de la torre de enfriamiento. Se determinó una humedad relativa de 62% y una temperatura de
bulbo seco en el laboratorio de 330K y posteriormente se aplicó la ecuación que se indica:
(Equ 10)
T −T
 = L1 L 4
TL1 − TBH 2

 = 87%
Se obtuvo una eficiencia del 87% en la torre de enfriamiento.
La capacidad de alimentación en el equipo es de 20L, organizado por un ducto de 3m en
tubería de hierro galvanizado. Dos caras en acero inoxidable y dos en acrílico transparente;
la sección transversal contó con un sistema de bandeja, para ubicar máximo 35 bandejas de
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relleno. Se trabajó con un ventilador axial con 3540rpm. El sistema se ensamblo en una mesa
metálica de 60cm x 100cm.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En la investigación desarrollada sobre el diseño y construcción de una torre de enfriamiento
a contraflujo con tiro inducido a una escala piloto, para el uso en prácticas termodinámicas y
a fines. Se analizó la eficiencia del proceso, temperatura de salida y entrada del agua,
humedad relativa del aire y el salto térmico; con el fin de validar si el comportamiento del
equipo se asemeja al de uno usado en la industria. Los ensayos fueron realizados en el
laboratorio de química de la Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica y se
muestran a continuación en la tabla 1.
Tabla 1 Resultados obtenidos en el prototipo de la torre de enfriamiento diseñada y
construida.
ENSAYO 1
ENSAYO 2
ENSAYO 3
ENTRADA
10,5
10,5
7
7
5 L/MIN 5
L/MIN
L/MIN
L/MIN
L/MIN
L/MIN
Tbs Aire °C
30,8
30,8
31,3
30,9
31,1
30,9
Tbh Aire °C
25
24,8
25,6
24,9
25,1
25,1
HR
62%
62%
63%
61%
62%
61%
T1 Agua °C
61
60
51,3
51,9
49
49,2
SALIDA
Tbs Aire °C
26,2
26,2
26,8
27
27,5
26,9
Tbh Aire °C
25,9
26,3
26,1
26,4
26,7
26,2
HR
96%
95%
94%
95%
96%
94%
T2 Agua °C
29,1
28,7
29,4
28,3
29,3
29
SALTO TÉRMICO
31,9
31,3
22,3
23,6
19,7
20,2
ACERCAMIENTO
4,1
3,9
3,8
3,4
4,2
3,9

88,61%
88,92% 86,77% 87,40% 82,42%
83,82%
Fuente: los autores
Con relación a la altura de diseño para el equipo, este dio como resultado 1,32m. En la
investigación realizada por (Mendoza & Gallardo, 2016) la altura fue de 1,69m, esto indica
que la altura es propia para un prototipo de torre, puesto que estamos en rangos cercanos a
los de otras investigaciones. Así mismo y analizando la eficiencia de la torre diseñada y
construida, esta dio como resultado 86,23%. En la investigación a una torre de enfriamiento
industrial que hizo (Escaff & Herrera, 2012) arrojó 93,8% y 51,6%. Lo que indica que el
prototipo que se construyó para hacer la simulación del proceso en el laboratorio de la
universidad, cumple con una eficiencia de una torre de enfriamiento de tipo industrial.
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Por otro lado, y con respecto al salto térmico en la torre construida, el prototipo proporcionó
un resultado promedio de 24,8°C durante los ensayos elaborados en el laboratorio, siendo
este un valor muy significativo cuando se compara con el de otra torre. Cabe resaltar que en
investigaciones similares no se habla directamente del salto térmico, pero este va relacionada
a la fórmula para hallar la eficiencia del equipo en sí. Del mismo modo aunque no se
mencione la humedad relativa directamente en los resultados de otros estudios, se logra
apreciar en el equipo construido y según la tabla re resultados, que cuando este sale de la
sección transversal alcanza un promedio del 95% indicando que una parte del agua se está
yendo con el aire, saliendo del sistema; por lo que hay que reponerla para seguir realizando
el proceso en el laboratorio. Con relación al acercamiento que el equipo arrojo durante las
pruebas, este se encuentra en 3,8°C. Lo que indicó que está dentro del margen estipulado
para estos equipos el cual es debe estar entre 3°c y 7°C. En una torre de enfriamiento esto
significa que la operación en el proceso se está llevando a cabo de buena manera.
Todos estos resultados van directamente relacionados con el proceso de transferencia de calor
entre el agua y el aire. La transferencia de calor que fue llevada a cabo en la sección
transversal del equipo, puede notarse de manera experimental con los resultados obtenidos
cuando la maquina opera; y de manera analítica cuando se realizan los cálculos por medio de
las ecuaciones que la literatura nos indica desde el punto de vista termodinámico, en los
balances de masa y calor. A continuación, se presenta el resultado final de la torre de
enfriamiento construida a escala piloto para el laboratorio en la figura
Figura 4.Torre de enfriamiento a escala piloto para el laboratorio

Fuente: los autores
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La construcción del equipo se logró realizar con materiales propios de la región, lo cual para
efectos de cambios, reparaciones y mantenimientos es bueno, porque no es difícil
encontrarlos. Los materiales a emplear fueron dos tapas de acrílico transparente para que el
proceso se logre ver, dos tapas de lámina, motor de motobomba para subir el agua caliente a
la parte superior de la torre, resistencias de vidrio que simula el proceso de calentamiento del
agua, un tanque de aluminio, rociadores, tubos de hierro galvanizado y tubos de PVC. Al
final se logra evidenciar que estos materiales empleados no alteran mucho los resultados
esperados en el quipo y se obtiene una torre de fácil uso con excelentes resultados del proceso
en el enfriamiento del agua que servirán para que el estudiante contraste resultados en las
asignaturas.
CONCLUSIONES
Los resultados evidencian que el proceso realizado por el equipo construido para el
enfriamiento del agua en este prototipo, son los que normalmente se tienen en una torre de
enfriamiento de tipo industrial. Donde los estudiantes experimentalmente pueden contrastar
los resultados obtenidos de manera manual, con las fórmulas para los diferentes balances que
pueden emplearse en quipos o los simulados por software y a partil de allí generar sus propios
conceptos, apreciaciones y conclusiones respeto al tema.
Puede notarse que entre mayor sea la temperatura a la que ingresa el agua al proceso en la
torre, el salto térmico va a ser mucho mayor y esto le permite al prototipo mostrar una
transferencia térmica de calor entre el agua y aire significativa cumpliéndose el principio de
transferencia térmica, que va del cuerpo que mayor temperatura tenga, al de menor. De igual
forma se tiene que entre mayor sea la temperatura de entrada del agua al sistema, mayor será
la eficiencia que el equipo en el proceso. Pero no recomienda trabajar de forma constate por
mucho tiempo a altas temperaturas, siendo que estas podrían dañar empaques, tubería de
PVC y otros accesorios que puedan sensibles a la temperatura. Por otro lado la humedad
relativa indica que al pasar de 61% a 95%, hay una porción significativa que se está
escapando al aire, lo que provoca una pérdida de esta y nos representaría que debemos
adicionar agua para que siga realizando el proceso cada vez que se vaya a iniciar.
Una parte importante dentro del quipo construido y que puede variar la eficiencia y la
transferencia de calor entre el agua y el aire, es la forma del relleno que se encuentra dentro
de la sección transversal que para efectos si se tiene poco se disminuye la transferencia de
calor y por ende el rendimiento en la transferencia. Si por el contrario se pone mucho, este
llegará a un punto donde su eficiencia térmica no va a aumentar; el relleno usado en la torre
fue en forma de zigzag. Donde en su interior y de manera central se encontraba unida a una
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parte superior e inferior que estaban lisas. Estas se hicieron así, para mejorar la caída del agua
y así el tiempo en el contacto entre el aire y el agua fuera mayor. Los rellenos son propios en
una torre de enfriamiento y significan el corazón de ella, por ende, es clave hacer un buen
diseño en ellos y contar varios estilos para mejor el proceso. En el estudio planteado por
(Escaff & Herrera, 2012), se usaron dos tipos al que llamaron A y B. Donde uno de estos
tuvo mejor rendimiento pasando de 51,6 a 93,8%. Lo cual indica que si hay incidencia por
parte del relleno en el funcionamiento de la torre.
La altura de la torre es otro factor que permite una mejor transferencia de calor, porque si se
aumenta un poco más, brindaría mayor espacio es para organizar el relleno. Por ende, podría
ser una variable a debatir en una torre de enfriamiento. Los rociadores de agua es otro factor
que debe de elegirse cuidadosamente, debido al tamaño de la partícula en que sale el agua de
esta, puesto que si es grande cae más rápido y el contacto entre el agua y el aire sería muy
poco y afectaría la transferencia de calor.
El ventilador axial también provoca que el agua pueda perderse al extraerla del sistema
cuando esta vaya ingresando, por ende, la distancia entre este y los rociadores hay que
estimarla adecuadamente y además de esto, la potencia que este tiene también produce
perdidas por arrastre del agua fuera del sistema. Haciendo que el sistema pierda eficiencia en
su funcionamiento y no sería bueno para el quipo construido. Por ende, al momento de
diseñar y construir se deben tener presente todas estar partes descritas anteriormente durante
esta sección de la investigación.
Se cumplió con el objetivo de diseñar y construir una torre de enfriamiento inducida a
contraflujo, para el uso en el laboratorio de la universidad con materiales sencillos, fácil de
usar y con resultados buenos en cuanto al proceso de eficiencia térmica de las dos sustancias
que trabajan en el proceso y un equipo funcionando en óptimas condiciones. Por otro lado,
el costo gastado para poner en marcha la torre de enfriamiento fue de un costo asequible,
pero se llevó un tiempo prudente en poder encontrar cada uno de los componentes que se
necesitaba para poder armarla. El ventilador axial fue ensamblado haciendo un ajuste a un
motor de motobomba con unas hélices de otro dispositivo arrojando un buen resultado en la
extracción del aire y saliendo cómodo en su adquisición. El poder usar partes sencillas y
hacer adaptaciones de estas mismas, permitió reducir el costo para el desarrollo del equipo.
BIBLIOGRAFIA
• Ayoub, A., Gjorgiev, B., & Sansavini, G. (2018). Cooling towers performance in a
changing climate: Techno-economic modeling and design optimization. Energy, 160, 1133–
1143. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2018.07.080

29

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

• Balaji, C., Balaji, S., & Gedupudi, S. (2020). Heat Transfer Engineering: Fundamentals
and Techniques (Academic P). https://ezproxy.cuc.edu.co:2062/topics/engineering/naturalconvection
• Barbosa, J., & Gutiérrez, C. (2015). Termodinámica para ingenieros (Grupo edit).
Larousse - Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/biblioupc/40432
• Bustos Salgado, L. D. (2018). Propuesta de torre de enfriamiento para una
termoeléctrica.
https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/42379/3560901544179UTFSM.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
• Cadavid, J. A., & Cruz, F. A. (2019). Banco De prueba Torre Enfriamiento de Tiro
Inducido Para Laboratorios Del ITM.
• Cengel, Y., & Boles, M. (2012). Termodinámica. S´petima e.
• Cinat, P., & Fissore, A. (2019). Vista de Diseño de una propuesta didáctica
multidisciplinar
de
laboratorio
para
el
estudio
de
termodinámica.
https://rtyc.utn.edu.ar/index.php/ajea/article/view/523/422
• Díaz de Armas, M., Hernández Oramas, I., & Martínez, M. (1998). Validación de técnicas
analíticas
utilizadas
en
el
control
de
la
calidad.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75151998000200005
• Dong, P., Li, X., Yu, Y., Zhang, Z., & Feng, J. (2021). Direct Air Capture via Natural
Draft Dry Cooling Tower. International Journal of Greenhouse Gas Control, 109, 103375.
https://doi.org/10.1016/J.IJGGC.2021.103375
• Escaff, J. C., & Herrera, J. E. (2012). BALANCE DE MASA Y ENERGIA DE UNA TORRE
DE ENFRIAMIENTO DE TIRO INDUCIDO DE LA EMPRESA PROPILCO S.A.
https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0064124.pdf
• Herreda, D.., Triana, K., & Mesa, W. (2020). Vista de Importancia de los laboratorios
remotos
y
virtuales
en
la
educación
superior.
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/3976/4086
• Ma, K., Liu, M., & Zhang, J. (2021). Online optimization method of cooling water system
based on the heat transfer model for cooling tower. Energy, 231, 2.
https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2021.120896
• Media, Y. F., Chaparro, N. J., & Cuta, J. F. (2015). Diseño y construcción de un prototipo
de torre de enfriamiento para la empresa Ignasio Gómez IHM SAS.
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4320/00002879.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
• Mendoza, J. D., & Gallardo, A. R. (2016). Diseño y Construcción de un prototipo de Torre
de
Enfriamiento
de
Tiro
Inducido
a
Contraflujo.
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13387/1/UPS-GT001752.pdf
• Pérez, T. M., Rodriguez, Y., & Regalado, D. (2018). Cálculo de los parámetros de

30

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

funcionamiento
para
la
selección
de
una
torre
de
enfriamiento.
http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/download/399/1384?inline=1
• Posada, J. A., Bernal, M. Á., & Narváez, J. R. (2021). Laboratorios online de física
mecánica,
eléctrica
y
termodinámica
(p.
111).
https://journal.poligran.edu.co/index.php/libros/article/view/1922/1848
• Stopello, M. G., Sánchez, G. R., & Busso, A. J. (2018). Equipo de climatización tipo
central con adaptaciones pedagógicas en clases experimentales de termodinámica.
Extensionismo,
Innovación
y
Transferencia
Tecnológica,
4(0),
2.
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/article/view/2891
• Tamayo y Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica (Limusa (ed.);
4th
ed.).
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BhymmEqkkJwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=L
ibro+Tamayo+Tamayo&ots=Ts7Gdm01oP&sig=UMOHZuk9PTTAZLaX5IJxSk1ECAI#v
=onepage&q=Campo&f=false
• Yu, Z., Sun, C., Zhang, L., Bao, B., Li, Y., Bu, S., & Xu, W. (2021). Analysis of a novel
combined heat exchange strategy applied for cooling towers. International Journal of Heat
and
Mass
Transfer,
169,
120910.
https://doi.org/10.1016/J.IJHEATMASSTRANSFER.2021.120910
• Zhao, R., Bu, S., Zhao, X., Zhang, L., Xu, W., Yu, Z., Fang, J., Ji, Y., Hu, Y., & Bao, B.
(2021). Study on thermal performance of new finned heat exchange tube bundles in cooling
tower.
International
Journal
of
Thermal
Sciences,
168,
2.
https://doi.org/10.1016/J.IJTHERMALSCI.2021.107064

31

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

ESTUDIO BROMATOLÒGICO DE LA DE HARINA DE GUAYABA, OBTENIDA
ARTESANALMENTE Y SUS EXPECTAIVAS EN LA ELABORACION DE
PRODUCTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTÌCIOS
José Alfonso Anaya Olivella
RESUMEN
La guayaba, es una fruta muy utilizada en la industria, y en el hogar, encontrándose diferentes
derivados de la misma como son: mermeladas, bocadillos, néctares, jaleas etc. En este
sentido, esta investigación; se ha desarrollado con el fìn de encontrar la diversificación en el
uso de la harina de de guayaba, mediante el aumento de nutrientes, y la elaboraciòn de
derivados alimenticios de consumo popular como: pàn, galleterìa y complementos
alimenticios. La evaluación nutricional de la harina de guayaba, se realizarà, mediante
parámetros diferentes, tanto químicos, físicos y microbilògicos, para asegurar el valor
nutricional y la inocuidad del producto para el consumidor general. Para las evalucione, se
utilizaran 10 muestra de cada producto, empleando el test de student; los exámenes fueron
realizados en citios e instituciones distintas, localizadas en la Ciudad de barranquilla.
Palabras Claves: Guayaba, Harina, Desecado, Atlántico, producciòn.
ABSTRACT
Guava is a fruit very used in industry, and at home, finding different derivatives of the same
they are: jams, sandwiches, nectars, jellies, etc. In this sense, this research; It has been
developed with the aim of finding diversification in the use of guava flour, through the
increase of nutrients with the aim of finding diversification in the use of guava flour, through
the increase of nutrients and the elaboration of food derivatives for popular consumption such
as: bread, biscuits and food supplements. the nutritional evaluation of guava flour will be
carried out using different parameters, both chemical, physical and microbiological, to ensure
the nutritional value and safety of the product for the general consumer. For the evaluations,
10 samples of each product will be used, using the student's test; The exams were carried out
in different cities and institutions, located in the city of Barranquilla
Key Words: Guava, Flour, Dried, Atlantic, Production.
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INTRODUCCIÓN
La guayaba (Psidium guajava), es originaria de América tropical, donde aparece cultivada en
forma silvestre. Fue llevada desde muy tempranas épocas por los Españoles a través del
pacífico hasta las filipinas; y por los Portugueses, hasta la India; luego se extendió por todas
las regiones tropicales, naturalizándose en diversos países gracias a la desimanación de los
pájaros. El género Psidum, tiene unas 150 especies nativas de la América Tropical y
Subtropical, muchas de las cuales pueden ser importantes en los fines de selección de
patrones y de mejoramiento del cultivo. La producción de guayaba se calcula en 240.000
toneladas al año, originadas en 12 millones de árboles; sólo se aprovecha el 12 %, o sea,
28,800 toneladas.
Aunque en su estacionalidad, la guayaba no presenta la estación de otros frutos; se afecta por
el sistema de comercialización en la zona. En este sentido, la percibilidad de la fruta, los
rigores del clima y las plagas entre oros, como: falta de crédito desorganización de los
productores e insuficiencia tecnológica, que dificultan el buen desarrollo en la producción de
la guayaba. Para la realización del presente trabajo, se tomó como método de sacado el
natural, debido a que este, brinda una serie de ventajas entre las cuales se tiene: facilidad de
manejo, no requiere especialización de las personas encargadas del proceso de
deshidratación, no requiere del uso de la energía eléctrica, reducción de costos, y genera una
buena eficacia y genera un producto, con gran estabilidad y conservación durante días,
semanas, meses e incluso años.
La evaluación nutricional, se realizó, revisando los siguientes parámetros: humedad, por el
método gravimétrico pérdida de peso; grasa mediante el método de Soxleth; fibra bruta,
mediante el método de hidrólisis ácida y básica; proteínas, mediante el método de kjeldalh;
cenizas mediante el método de calcinación; La vitamina C re realizó mediante el método foto
colorimétrico de ROE; la acides mediante el método potenciomètrico; hierro y calcio
mediante el método de absorción atómica; microorganismos mesòfilos mediante el método
estándar de recuento por el sistema en profundidad; hongos y levaduras, mediante la técnica
de recuento. En la harina de guayaba generada, se logra evidenciar, muchos de los
componentes de la guayaba fresca, una vez procesado, los panes y galleta, toman un color
característico; la corteza de color café oscuro, brillante y uniforme, la galleta también es color
café oscuro, brillante y homogéneo. La harina de guaya, presenta un bajo contenido de
humedad; lo que genera un alto tiempo de percibilidad. El contenido proteico es menor que
la harina de trigo, por lo que presenta poca elasticidad.
Todo esto se realizó con el objetivo de coadyuvar con el proceso de comercialización de la
guayaba, mejorando las posibilidades de la cadena productiva. mediante la elaboración de
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productos de panadería y suplementos alimenticios. ampliando las oportunidades y aumentar
el aprovechamiento de la guayaba, sobre todo en la épocas de súper producción en nuestra
costa atlántica colombiana.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La producción de guayaba a nivel nacional, está sustentada básicamente por los
departamentos de Santander, con la mayor extensión de cultivos; seguido por el departamento
de Boyacá; luego Valle del cauca que ocupa el tercer lugar; mientas que el departamento del
atlántico, ocupa el cuarto lugar de la producción, con una extensión de hectáreas cultivadas
de 668, muy distante de Santander, donde se cultivan cerca de 4.128 hectáreas por cosecha
de este fruto.
En el departamento del Atlántico, donde la guayaba, se ha convertido en un renglón
importante de la generación agrícola, no obstante, se presentan numerosas dificultades, que
se traducen en entorpecer el normal proceso de producción, recolección y comercialización
de la guayaba. Lo que conlleva a un desaprovechamiento de esta fruta sobre todo en aquellos
casos en que se genera picos productivo, debido a que el aprovechamiento global de la
producción es al rededor del 12% de lo producido anual.
Los municipios de mayor producción de guayaba en el Atlántico, entre los cuales se
encuentran palmar de Varela con unas 90 hectáreas de siembra y los municipios de Santo
Tomás, Juan de Acosta y Santa Lucía, con una extensión entre 60 y 70 hectáreas cada uno,
son el soporte de la generación atlanticense, sin embargo son múltiples las dificultades que
allí se presentan, muy a pesar de los intentos que realizan los cultivadores por encontrar las
soluciones a los mismos.
En la época de generación de cosecha, casi siempre se dan exceso de producción lo que se
transforma en perjuicio para los productores, al causar pérdida de precio, estancamiento de
comercialización y desperdicio de la guayaba por fermentación de la misma, sobre todo en
los meses de abril y mayo; tiempo en que se presentan la abundancia de la cosecha. Con este
panorama, el presente trabajo; busca encontrar la manera de contribuir con ampliar la
utilización de la guayaba, en otros suplementos alimenticios. en consecuencia se pretende en
obtener harina de guayaba mediante el método de secado natural, el cual resulta muy eficiente
y económico. La harina así obtenida, será sometida a diferentes análisis y posteriormente
empleada en la elaboración de productos, que posibiliten mayor uso de la guayaba.
El presente trabajo se justifica, ya que se interesa por hallar la solución de los campesinos
productores de guayaba del departamento del Atlántico, que en tiempos de cosecha sufren la

34

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

disminución económica; abriendo comercialización para otros productos como panees,
galletas y harinas fortificadas. Por otro lado, se busca poder equilibrar los precios del
producto, ya que por medio del sistema de secado natural; la harina procesada se puede
almacenar, contribuyendo con la preservación del producto, disminuyendo las pérdida del
mismo. En este sentido, es oportuno hacer interrogantes sobre las oportunidades que se
pueden presentar con la obtención de la harina de guayaba; asì, la pregunta que nos asalta
antes del desarrollo del presente proyecto es. ¿ será posible, que la harina de guayaba,
obtenida mediante desecación natural; cumple con las expectativa para la elaboración de
productos de panadería, galletería y alimentos complementarios.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar de manera bromatológica la harina de guayaba, su aplicación en derivados
alimenticios y posible comercialización.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS
• Desecar la harina de guayaba, a través del sistema natural, para el desarrollo del estudio
bromatológico de la harina de guayaba.
• Elaborar productos y complementos alimenticios, teniendo en cuenta el aporte nutricional,
de acuerdo al estudio bromatológico de la harina de guayaba.
• Determinar la proporción de los elementos, que hacen parte de los componentes en la
harina de guayaba y sus derivados.
• Evidenciar los resultados obtenidos del estudio bromatológico de la harina de guayaba, y
productos derivados de la misma.
REFERENTE TEÒRICO
1.-GENERALIDADES
El fruto de la guayaba, es una baya en forma de pera, ovoide, o redonda, con peso pesos
variables desde los 25 hasta los 500gramos. El color de la càscara y la pulpa, presenta matices
variantes desde blanco hasta el rojo; donde los colores amarillos y rosados, son los màs
comunes; en relación con la semilla, su número varìa entre pocas y muchas. Igualmente
ocurre con el sabor que se encuentra desde muy ácido hasta demasiados dulce; mientras que
su aroma se altera desde el fuerte y penetrante, hasta el débil agradable.
1.2- Clasificaciòn Taxonómica
Reino: Vegetal
Divisiòn: XIII (Embriofitas sifonógamas o fanerógamas )
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Subdivisiòn: II ( Angiospermas )
Clase: I ( Dicoteledòneas )
Subclase: I ( Arquiclamideas )
Orden: Mirtifloras
Familia: Mirtàceas
Subfamilia: Mirtoideas
Gènero: Psidium
Especie: Guajava
1.3.- Características del Àrbol de Guayaba
El árbol proveniente de semilla sexual o de injertos sobre patronos vigorosos; la raíz e fuerte,
y pivotante, por lo que proporciona un buen anclaje. Etas raíces, pueden penetrar hasta unos
cinco (5) metros de profundidad, lo cual depende de la textura, y nivel freático del suelo;
aumentando el número, a medida que aumenta el nivel freático. En suelos sueltos, las raíces
penetran màs que en los suelos arcillosos.
1.4.- El Tallo
Este determina el tamaño o porte del árbol, que en las variedades cultivadas en Colombia
encontramos árboles de 7 metros de altura, hasta àrboles de unos 12 metros. Este es leñoso
su corteza es de color cambiante, siendo el color café rojzo el màs común; normalmente, esta
se cae en largas tiras, dejando al descubierto un corteza interior, muy lisa, y de color grisáceo.
1.5.- Hojas y flores
Las hojas son oblongas y opuestas, con un tamaño de 7 a 20 centímetros de largo, con
nervaduras prominentes y diminutos puntos glandulares por el envés y algo pubescentes
cuando jóvenes. Sus flores son blancas, bisexuales, de 2 a 3 centímetros de diámetros;
simples o agrupadas en los axiales de las hojas de reciente desarrollo. Estas flores, se pueden
auto polinizar ( cleistogamia o polinización directa ), pero la polinización cruzada o (
Chasmogamia o polinización indirecta ), a través de los insectos, generan mayores
extensiones de de cultivos y de cosecha.
2. Antecedentes
Entre los trabajos desarrollado al estudio de la guayaba, y sus derivados, podemos referenciar
los siguientes: Manuel Mendoza y E. Moreno ( 2013), realizaron su trabajo titulado;
Rendimiento y análisis económico del cultivo de guayaba ( Psidum guajava L ) utilizando
tres dosis de compost, Managua. El trabajo, se realizó tomando 27 plantas, a las cuales le
fijaron dosis de compost tres veces al año, en este trabajo, los frutales fueron sometidos al
análisis de humedad y diámetro, para determinar la viabilidad en la rentabilidad de
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comercialización del proceso. Jose Yam, en ( 2013 ), presenta su trabajo titulado: Una
revisión sobre la importancia sobre el fruto de guayaba ( Psidum guajava L) y sus principales
características n las postcosechas. En la cual se resalta la importancia que tiene el cultivo de
guayava en la economía de Mèxico. muy a pesar del conjunto de problemas que se presenta
en la realizaaciòn de cosecha y comercialización de la misma. Sin embargo, se invierten
grandes esfuerzos para disminuir los daños que se generan, sobre todo en los procesos de
almacenamiento, transporte y comercialización del fruto.
Jose Pere en (2017), presenta su trabajo titulado: Anàlisis de Peoducciòn de Guayaba en
calvillo Aguascalientes; en el cual se busca realizar unntrabajo de tipo econòmico al
determinar las bondades que se pueden obtener mediante el cultivo de la guayaba, en cinco
regiones de México entre ellos Jalisco, Michoaca, Zacateca, con una producción de 292,300
toneladas años, y una ocupación de mano de obra de 1.040.000 ocupación. Al finalizar el
trabajo, reportò la rentabilidad de la producción de guayaba, por los mùltiples beneficios que
este aporta a la nación y región estudiado. La Tesis de ingeniería agropecuaria presentada
por Harold Espinoza i, Dulay Vidal Castellón Lorente (2017). Se titula producción y
comercialización para la exportación de ajonjolí (sesasum indicum) en el municipio de
Achuapa departamento de León. El objetivo fue mejorar la calidad de vida de los socios de
la cooperativa multisectorial Juan Francisco Paz Silva atreves de la producción sostenible de
Ajonjolí con valor agregado para la exportación dirigida a mercados internacionales. Los
principales resultados reflejan que la diversificación mediante la producción de ajonjolí eleva
la eficacia y la calidad productiva para la exportación de Ajonjolí.
METODOLOGÌA
El proyecto se inicia con la recolección y selección del fruto a analizar, para ello, se toman
frutos de guayaba de madurez intermedia, las cuales se someten a un lavado sencillo con
agua del grifo, para el arrastre y limpieza de algunas impurezas insertadas en la corteza de la
baya. Posteriormente, se procede a fraccionar el fruto en rebanadas de unos 3-5 mm de
grosor, para aumentar el área de contacto y mejorar la deshidratación del producto. En este
proceso, las rebanadas se colocaron en bandejas metálicas y luego llevadas al sol para la
deshidratación natural; para su conservación y mantener la estabilidad de componentes, se
utilizó metabisulfito de sodio al 1,5%, el cual, también actúa como bacteriostático. El tiempo
de deshidratación, depende del grado de madurez del producto utilizado, en este sentido, la
relación de agua es inversa a la madurez de la fruta. La muestra utilizada, se llevó a
deshidratación por cinco días seguidos con un tiempo de insolación de 10 horas, iniciando a
las 7:00 am hasta las 5:00 pm, realizando cambios de áreas a las 12.00 m para que la
deshidratación sea homogénea y equilibrada.
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La fruta desecada, es utilizada de manera entera para la obtención de harina de guayaba, la
cual posteriormente se empleará en la elaboración de productos de panadería, galletería, y
complementos alimenticios, además de otros derivados. La harina, como el fruto entero;
serán sometidos a las mismas pruebas analíticas como son: % de humedad, % de ceniza,%
de proteína, % de grasa, determinación de % de fibra bruta, determinación de PH,
determinación de hierro, determinación de calcio y determinación de vitamina C.
Por otro lado, las muestras son sometidas a estudios microbiológicos, aplicando el recuento
de mesòfilos, y el recuento de hongos y levaduras, las cuales incubando las muestras por
cuatro día a temperatura de 25ªc, se procede a realizar la lectura del resultado, En donde el
número de colonias observado, se multiplica por el factor de dilución aplicado. La muestra
está formada por una cantidad de diez (10) muestras seleccionadas al azar de total de las
guayabas sometidas a deshidratación y análisis bromatológicos y microbiológico a realizar
en el presente trabajo. En este sentido, la determinación de % de humedad, se realizó por el
método de diferencia de masa; la determinación de cenizas se utilizó la mufla entre 4 -5 horas
a 550ºc; la determinación de proteínas, se definió a través del método Kjeldahl, con su
respectivo reactivo y el ácido sulfúrico concentrado; el % de grasa, se establece mediante el
proceso de reflujo y extracción.
Por otro lado, la proporción de fibra bruta, se realiza por intermedio de hidrólisis ácida y
básica induciendo el calentamiento de la misma; la determinación de hierro con una longitud
de onda de 248,3 nm, se efectúo por medio del espectrofotómetro de absorción atómica; en
este mismo sentido, la proporción de calcio fue realizado por este medio, con una longitud
de onda de 422,7 nm; la determinación de vitamina C, se hizo con la utilización del
fotocolorímetro.
RESULTADOS Y DISCUSIÒN
Al terminar el presente trabajo, entre otros, se obtuvieron los siguientes resultados; la
guayaba presenta un contenido de humedad muy elevado, lo que le confiere una vida útil
muy corta; lo que se evidenció al someter este producto a la deshidratación, en la cual se da
una pèrdida grande de agua del fruto fresco, para obtener una harina de bajo contenido de
humedad, lo que le proporciona mayor estabilidad, si se compara esta con otros productos.
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Gràfica: Nº 1
Humedad de la guayaba (fruta)
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Gràfica: Nº 2
Humedad de la harina de guayaba
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Gràfica: Nº 3
Humedad del pan de guayaba

Gràfica: Nº 4
Humedad del pan blanco
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La cantidad de proteína de la guayaba es muy baja, en consecuencia cualquier harina que se
obtenga a partir de esta, reducirá el contenido de la misma. En este sentido el pan obtenido
con el 20% de harina de guayaba contenía menos del 0,2% de proteína, mientras que el pan
de harina de trigo contiene cantidad superior al 0,6% de proteína; lo que influye de manera
determinante en las características y presentación de los panes. Siendo el gluten, la proteína
que desencadena las bondades para el horneado y producto final de panadería. El pan de
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guayaba resultó tener una textura firme, color café, superficie brillante, buen sabor, poco
volumen y muy duro.
Gràfica: Nº5
Proteinas del pan de guayaba
8

Gràfica: Nº6
Proteinas del pan blanco
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En cuanto al contenido graso, en la guayaba se observó un contenido bajo, comparable a los
contenidos de esta en otras como harina de trigo y bienestarina, por lo que sus mezclas, no
tienen incidencia importante en este indicador. Por otro lado, la fibra el contenido de fibras
en la harina de guayaba, es muy elevado, lo que resulta ser importante en la digestibilidad y
reduce la posibilidad de enfermedades del colon, esto beneficia a las harinas que se mezclan
con esta, debido a que las harinas resultantes, tendrían un mayor porcentaje de fibra, lo que
favorecería los productos elaborados.
En este mismo camino, la cantidad de cenizas y minerales es elevado en el fruto de guayaba;
haciéndose aun superior en la harina de guayaba y a su vez, en los panes y galletas: sin
embargo no resulta lo mismo con los suplementos alimenticios, donde se observa un
descenso del contenido de estos minerales: De igual manera, la proporción de vitamina C, se
encuentra en proporción óptima en la guayaba, atendiendo el consumo diario que debe ingerir
el ser humano. Sin embargo la proporción de esta disminuye en la harina de guayaba,
ocasionado por la oxidación sufrida.
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Gràfica: Nº 7
Contenido de vitamina C en la
Muestras de guayaba.

Gràfica: Nº 8
Contenido de Vitamina C en harina de
guayaba.
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En consecuencia, el pH observado en la guayaba es 3,95; lo que le confiere capacidad
fungicida, respaldado con los resultados obtenido, quienes revelan resultados negativos para
hongos y levaduras. No obstante en la harina de guayaba se evidencia un pH de 4,38, el cual
permite el desarrollo de levaduras, pero no el crecimiento de hongos; estos datos demuestran
también que las levaduras en la harina de guayaba, está dentro de los parámetros aprobados
para las demás harinas de consumo humano.
La presencia de bacterias en la guayaba, es intendente de su pH debido a la gran proporción
de agua de esta fruta, la hace blanco de estos microorganismos, mientras que en la harina de
guayada, los microorganismos mesòfilos se encuentran en menor relación, precisamente por
la reducción de humedad en esta, contribuyendo así con su estabilidad y preservación. En
consecuencia, el factor de reducción de la guayaba, para la obtención de la harina de guayaba
es muy baja; ya que por 1000 gramos guayaba, se obtiene 239,5 gramos de harina de guayaba.
CONCLUSIONES
El método de deshidratación seleccionado, para la obtención de la harina de guayaba fue el
secado natural, por ser eficaz, barato y sencillo. Por otro lado, esta harina presentò un bajo
grado de humedad, y un pH también bajo, que garantizan su almacenamiento por largos
periodos sin que se alteren sus propiedades, y al mezclarla con otras harinas para elaboración
de derivados, no modifiquen sus propiedades.
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La harina de guayaba presenta un mínimo contenido de grasa, en consecuencia minimiza este
componente, en los productos que son elaborados a partir de ella. El porcentaje de fibra bruta,
en la harina de guayaba es muy elevado; por lo tanto los productos derivados de ella,
presentan también alto porcentaje de fibra bruta, excepto en la harina bienestarina, donde el
aumento es mínimo.
El contenido de ceniza, al igual que los minerales calcio y hierra, se encuentran en elevada
proporción en la harina de guayaba, por lo cual los panes y galletas elaborados con esta harina
resultarían enriquecidas, pero el complemento alimenticio su efecto es irrelevante.
Contrariamente, la vitamina C, en la harina de guayaba se encuentra en concordancia al
consumo òpimo por dìa del ser humano, la cual decrece en la harina de guayaba, motivado
por la oxidación que sufre el àcido ascórbico en el proceso de deshidratación. La mezcla de
harina de harina de guayaba - harina de trigo en proporción 20% de guayaba, para la
elaboración de panes y galletas, genera productos de valor nutritivos, por el aporte de ceniza,
minerales y fibras que aporta la harina de guayaba, mientras que la elasticidad, apariencia y
textura del producto se afecta de forma negativa, por efecto también de la misma fibra.
Con el estudio de las propiedades de la harina de guayaba, se aporta para la solución del
problema que tienen los campesinos o cultivadores de guayaba en el departamento del
atlántico, en las épocas pico de la cosecha, aprovechando la deshidratación de la guayaba, y
su transformación a harina, para obtener largo periodo de almacenamiento, y la utilización
de complementos alimenticios, menos el pan, ya que a pesar del buen sabor del producto
terminado, la dureza y textura, dan poco éxito a este producto. La relación harina de guayabaharina de trigo, puede ser 2:3 en aquellos derivados diferentes al pan, ya que en panes, aun
mezcla 1.4, generan panes con poco éxito de comercialización ya que de las degustaciones
realizadas con 20 personas ninguno compraría el producto, aunque destacan el sabor del pan,
sin embargo la textura y dureza del mismo generan resistencia para el consumo de este.
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ESTUDIO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS TRATADAS

Dagoberto Lozano Rivera9, Fabian Barbosa Páez,10 Yina Ortega Santiago11,
Rocío Ropero Pallares12, Héctor Alvernia Verjel13
RESUMEN
Las plantaciones forestales constituyen una alternativa económica y ambiental para muchas
comunidades, este tipo de producción requiere de fuentes hídricas y es aquí donde
precisamente las aguas residuales entran hacer su mejor aporte al ser aprovechadas mediante
un sistema de riego previamente diseñado. Después de un análisis técnico se han
seleccionado dos especies forestales, como la Teca (tectona grandis) y Móncoro (Codia
Gerascanthus)), atendiendo a que estas especies se acoplan a las condiciones edafoclimaticas del municipio y prospectan una buena comercialización; el sistema de riego
propuesto obedece a la topografía natural de la zona a reforestar, según estudio topográfico
y concepto profesional el riego ideal es el de caballones por gravedad. El estudio, está
soportado por análisis fisicoquímicos del agua del efluente del sistema de tratamiento de
aguas residuales de Puerto Mosquito, y el suelo de la finca la Flórez, además de un
levantamiento topográfico de las hectáreas disponibles en la finca para la forestación.
Palabras clave: plantaciones forestales, reúso de aguas residuales, STAR, tasa retributiva.
ABSTRACT
Forest plantations are an economic and environmental alternative for many communities, this
type of production requires water sources and it is here where wastewater comes in to make
its best contribution by being used through a previously designed irrigation system. After a
technical analysis, two forest species have been selected, such as Teak (tectona grandis) and
Moncoro (Codia Gerascanthus)), taking into account that these species are coupled to the
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edapho-climatic conditions of the municipality and prospect for a good commercialization;
The proposed irrigation system obeys the natural topography of the area to be reforested.
According to the topographic and professional concept, the ideal irrigation is gravity ridges.
The study is supported by physicochemical analysis of the effluent water from the Puerto
Mosquito wastewater treatment system, and the soil of the La Flórez farm, in addition to a
topographic survey of the hectares available on the farm for afforestation.
Keywords: Forest Plantations, Use of wastewater, STAR, retribution tax.
INTRODUCCIÓN
El uso de aguas residuales para diferentes actividades se remonta a épocas muy antiguas, sin
embargo, sus condiciones de calidad para estos usos han puesto en duda su aplicabilidad. Las
aguas residuales de la STAR (Sistemas de tratamiento de aguas residuales) Puerto Mosquito,
en el municipio de Aguachica presentan parámetros de DQO y DBO reducidos, una vez que
sufren el proceso de oxidación, mediante lagunas facultativas, no obstante, no son aún
valores permitidos por la normatividad lo que acarrea a la empresa de servicios públicos del
municipio (ESPA) una sanción anual por concepto de tasas retributivas.
La iniciativa ofrece una oportunidad de compensación ambiental y así disminuir la sanción
por tasa retributiva que se le aplica actualmente a la ESPA. Por el vertimiento puntual de
aguas residuales, además constituye una alternativa afuturo de nuevos ingresos a la empresa
por reforestaciones comerciales y bienes ambientales, lo que enmarca a la E.S.P en un
concepto de responsabilidad social al generar expectativa de sostenibilidad ambiental.
El reusó de aguas residuales juega un papel muy importante como recurso hídricodisponible
para combatir la escasez que se presenta de agua, siempre que se le dé un correcto
tratamiento, manteniendo criterios de calidad que garanticen la utilización eficiente y segura
en el reúso. El reúso de aguas residuales generalmente se da en el riego de cultivos, en los
campos de golf, en el reabastecimiento de aguas subterráneas, en el riego de bosques, etc.
Siendo el riego la actividad que más consume aguas residuales en todo el mundo, en
Colombia ocupa el 63% de las aguas que se reúsan, seguido por el 31% del reusó en los
sectores industrial y doméstico.
El presente trabajo propone el uso de las aguas residuales del municipio como regadío de una
plantación forestal como mecanismo de compensación a la contaminación hecha por el
vertimiento puntual de aguas residuales que hace la empresa de servicios públicos ESPA al
caño Pital y El Cristo.
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Las siguientes páginas dan a conocer los resultados del estudio técnico para reutilización del
agua residual del STAR Moquito en una plantación forestal, dondese presenta ventajas de
mejoramiento del medio ambiente y de la posible reducción de los costos por tasas
retributivas. Los resultados muestran que el agua residual es apta para el uso forestal, lo que
continúa disminuyendo la DBO y DQO, al ser aprovechada por las plantas. También se
presentan las especies posibles a trabajar en atención al estudio del suelo y las condiciones
edafoclimaticas de Aguachica, teniendo preferencia por especies como la Teca Tectona
grandis y Moncoro Codia Gerascanthus, pues estas cumplen con la función ambiental y
económica; de la misma forma el sistema de riego propuesto esta soportado por un
levantamiento topográfico lo que determino un riego por gravedad por caballones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El uso del agua en las actividades del hombre es imprescindible y con ello la inevitable
producción de efluentes residuales, los cuales tienen como destino final las fuentes hídricas
de los ecosistemas; pero cuando esta disposición final es inadecuada, conlleva a casos de
contaminación que se traducen en diferentes problemáticas, poniendo en riesgo la salud y la
vida de los seres vivos.
Así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (2014), entidad que ha estimado que
más de un billón de personas en el mundo usan agua contaminada y casi la mitad de la
población mundial no tiene la sanitación o información confidencial básica sobre el asunto;
de allí que millones de personas alrededor del mundo mueren como resultado directo del
agua contaminada.
Señalan expertos de la mencionada entidad internacional que el agua salubre y fácilmente
accesible es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso
doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos. En tal sentido, la mejora del
abastecimiento de agua, del saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos puede
impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la reducción
de la pobreza.
Es así como, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente
el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento, ya que el agua contaminada
y el saneamiento deficiente van asociados a la transmisión de enfermedades. De allí que la
deficiencia o ausencia de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento hacen correr
un riesgo adicional de infección y enfermedad a los ciudadanos, ya de por sí vulnerables. Y
la gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que
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el agua que beben millones de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada
químicamente.
En este sentido, ha venido evolucionando el tema de la Gestión ambiental, considerando en
tal sentido Rodríguez y Espinoza (2002) que con la llegada del nuevo milenio, la región de
América Latina y el Caribe continúa enfrentando grandes retos de desarrollo y deterioro del
medio ambiente. No obstante haber logrado avances significativos en varios frentes, aún hay
un largo camino por recorrer.
Fue a partir de la Conferencia de Río de 1992, cuando la comunidad internacional y los países
de la región orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de
“sustentabilidad ambiental”, y los gobiernos han dedicado recursos financieros, técnicos y
económicos a la creación de instituciones, legislación e instrumentos que promueven la
conservación de recursos naturales y la calidad ambiental. La sociedad civil también ha
logrado internalizar la agenda ambiental dentro de sus objetivos de desarrollo a través de
inversiones públicas y privadas que son “ambientalmente sanas”.
Asimismo, con la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable, los compromisos
a nivel mundial y por parte de países individuales han sido refrendados, estableciendo nuevos
hitos y horizontes que comprometen a gobernantes, a la sociedad civil y a la comunidad
internacional a seguir realizando esfuerzos para cumplir con las metas de crecimiento
económico, bienestar social y calidad ambiental para las presentes y futuras generaciones.
No obstante, se maneja la expectativa de cuánto se ha avanzado en materia de desarrollo y
sustentabilidad ambiental en la región, con relación a la efectividad de las instituciones
ambientales y las responsabilidades asumidas por los distintos actores de la sociedad, a las
perspectivas que ofrecen los distintos instrumentos utilizados para el logro de objetivos de
conservación y control de la calidad del medio ambiente, ya que el problema de
contaminación y de gestión inadecuada persiste en algunas regiones del mundo.
Teniendo encuenta lo anterior se tiene que en el municipio de Aguachica Cesar, existen dos
puntos de tratamiento de aguas residuales para 11.000.000 litros que se producen en la
ciudad, uno de los sistemas usados son las lagunas de oxidación ubicadas en la vía Puerto
Mosquito,quien luego del proceso oxidativo vierten en el caño El Cristo un caudal de aguas
residuales de 70 L/seg, con un porcentaje de carga contaminante que varía del 20 al 30%,
aproximadamente, ya que las lagunas de oxidación solo tienen una remoción del 60 al 80%
de la carga contaminante (HERREA, 2013),
La Empresa De Servicios Públicos De Aguachica E.S.P. responsable de la prestación del
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servicio de alcantarillado debe pagar una tasa retributiva por el vertimiento puntual que hace
al caño El Cristo, por lo que la autoridad ambiental competente, Corpocesar, multa a la ESP
por veinte millones de pesos(20.000.000) aproximadamente, este valor ha sido constante
desde el año 2011 hasta la actualidad (HERRERA 2018). Lo anterior en concordancia con el
decreto 2667 de 2012.
La Tasa Retributiva por utilización del recurso hídrico, es un instrumento económico que
tiene como fin transmitir el costo de las medidas correctivas y compensatorias a quienes se
benefician de las fuentes hídricas con la generación de vertimientos, en lo que se ha llamado
el principio del que Contamina Paga. En este sentido el pago de las tasas retributivas son un
tributo que cobra el Estado para recuperar el patrimonio ambiental, constituyéndose en una
fuente de recursos para la inversión en proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo
de la calidad del agua y no una sanción por el uso del recurso.
Por otro lado, el abandono y desprotección de las áreas aledañas a las lagunas de oxidación
ha propiciado asentamientos ilegales, lo que trae consigo riesgos ambientales y sanitarios.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio técnico para la producción forestal mediante el aprovechamiento de las
aguas residuales urbanas tratadas vía Puerto Mosquito del municipio de Aguachica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer los parámetros de calidad del agua residual tratada del municipio para el uso
en una plantación forestal.
• Determinar las especies vegetales que se adapten a las condicionesagroecológicas de la
zona y que cumplan con la función ambiental y comercial.
• Diseñar un sistema de riego a partir de las aguas residuales estabilizadas.
REFERENTE TEORICO
Todo trabajo de investigación, requiere de un sustento teórico en el cual se representen las
ideas de distintos autores en torno al tema; además de ello es la oportunidad idónea para que
el autor responsable termine de madurar algunas ideas conceptuales a partir de la revisión,
lectura y análisis de diversa bibliografía. Es así como se concretan las bases teóricas, en la
cual se presentan de manera amplia las definiciones de diversos autores en torno al tema,
permitiendo los investigadores asumir posición y opinar en torno a la realidad que investiga.
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Las evaluaciones reportan que los centros urbanos en Colombia captan alrededorde los 170
m³/seg, de agua de los cuales se pierden entre 40% y 50%, regresandoal ambiente en forma
de aguas residuales entre un 70% a 80% de las aguas consumidas. Se estima que en Colombia
se descargan diariamente cerca de 700 toneladas de carga orgánica del sector doméstico
urbano a los cuerpos de agua (MALDONADO, 2014)
Por lo tanto, las aguas residuales (Maldonado, 2014). son los líquidos que hansido utilizados
en las actividades diarias de una ciudad (domésticas, comerciales, industriales y de servicios).
Comúnmente las aguas residuales suelen clasificarse como: aguas residuales municipales que
son residuos líquidos transportados por el alcantarillado de una ciudad o población y tratados
en una planta de tratamiento municipal. Por otro lado, las aguas residuales industriales son
provenientes de las descargas de Industrias de Manufactura.
Otra forma de denominar a las aguas residuales es en base al contenido de contaminantes que
está porta, así se conocen como: aguas negras a las aguas residuales provenientes de
inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos
suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales; aguas grises a las aguas residuales provenientes
de tinas, duchas, lavamanosy lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, fosfatos, grasas y
coliformes fecales, esto es, aguas residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros;
aguas negras industriales a la mezcla de las aguas negras de una industria en combinación
con las aguas residuales de sus descargas. Los contaminantes provenientes de la descarga
están en función del proceso industrial, y tienen la mayoría de ellos efectos nocivos a la salud
si no existe un control de la descarga.
Teniendo en cuenta, lo anterior la empresa maneja lagunas facultativas las cuales poseen una
zona aerobia y una anaerobia, siendo respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de
estas lagunas es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado
proporcionando principalmente por las algas presentes (Rolim, 2000).
En este tipo de lagunas se puede encontrar cualquier tipo de microorganismos, desde
anaerobios estrictos, en el fango del fondo, hasta aerobios estrictos en la zona
inmediatamente adyacente a la superficie. Además de las bacterias y protozoarios, en las
lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, que son los principales
suministradores de oxígeno disuelto (Rolim, 2000). El objetivo de las lagunas facultativas
es obtener un efluente de la mayor calidad posible, enel que se haya alcanzado una elevada
estabilización de la materia orgánica, y una reducción en el contenido en nutrientes y
bacterias coliformes.
La profundidad de las lagunas facultativas suele estar comprendida entre 1 y 2 m para facilitar
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así un ambiente oxigenado en la mayor parte del perfil vertical. Las bacterias y algas actúan
en forma simbiótica, con el resultado global de la degradación de la materia orgánica. Las
bacterias utilizan el oxígeno suministrado por las algas para metabolizar en forma aeróbica
los compuestos orgánicos. En este proceso se liberan nutrientes solubles (nitratos, fosfatos)
y dióxido de carbono en grandes cantidades, estos son utilizados por las algas en su
crecimiento. De esta forma, la actividad de ambas es mutuamente beneficiosa.
Partiendo de lo anterior, la empresa de servicios público de Aguachica responsable de
manejar estas aguas residuales urbana mediante de lagunas de oxidación, plantea tratamiento
con bacterias facultativas, que son las encargadas de eliminar en un 80% la carga
contaminante de las aguas sucias del municipio, teniendo en cuenta que las lagunas
facultativas son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, siendo
respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de
la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionando principalmente por las algas
presentes (Rolim, 2000).
En este tipo de lagunas se puede encontrar cualquier tipo de microorganismos, desde
anaerobios estrictos, en el fango del fondo, hasta aerobios estrictos en la zona
inmediatamente adyacente a la superficie. Además de las bacterias y protozoarios, en las
lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, que son los principales
suministradores de oxígeno disuelto (Rolim, 2000). El objetivo de las lagunas facultativas
es obtener un efluente de la mayor calidad posible, enel que se haya alcanzado una elevada
estabilización de la materia orgánica, y una reducción en el contenido en nutrientes y
bacterias coliformes. La profundidad de las lagunas facultativas suele estar comprendida
entre 1 y 2 m para facilitar así un ambiente oxigenado en la mayor parte del perfil vertical.
Las bacterias y algas actúan en forma simbiótica, con el resultado global de la degradación
de la materia orgánica. Las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por las algas para
metabolizar en forma aeróbica los compuestos orgánicos. En este proceso se liberan
nutrientes solubles (nitratos, fosfatos) y dióxido de carbonoen grandes cantidades, estos son
utilizados por las algas en su crecimiento. De esta forma, la actividad de ambas es
mutuamente beneficiosa.
METODOLOGÍA
La metodología que se aplicó fue de tipo descriptivo (TAMAYO Y TAMAYO, 2014), con
enfoque cuantitativo, ya que permitió describir los efectos económicos y ambientales que
puede tener el manejo de las variables caudal y carga contaminante, al seraprovechados en
sistemas de producción forestal como alternativa de reducción de costos en sanciones por
vertimientos y contaminación ambiental. La figura 11 ilustra las etapas a realizar.

50

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología desarrollada.
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Fuente. El autor
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según opinan Robles y Otros (2014. p.68) los resultados de investigación consisten en la
interpretación de los datos aportados por el proceso de observación de acuerdo a enfoque o
paradigma asumido iniciándose con ello, el momento de creación del nuevo conocimiento.
Es decir que en este apartado se constituye la culminación de la investigación, a continuación,
se describen, en su orden, los resultados obtenidos, para el logro del objetivo general de la
investigación.
Establecer los parámetros de calidad del agua residual tratada del municipio para el uso
en una plantación forestal.
Se compararon los resultados del análisis del agua residual en el efluente de las lagunas de
oxidación frente a los exigidos para la reutilización forestal, con la finalidad de establecer la
calidad del agua tratada por las lagunas de oxidación vía Puerto Mosquito; para ello, se
analizaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua residual tratada. A
continuación, se observa los resultados.

Tabla 1: Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicosstar puerto mosquito
Parámetro/unidades
Temperatura °C
PH de PH
Oxígeno disuelto mg/L
Solidos totales mg/L
Solidos suspendidos totales mg/L
DBO mg/L
DQO mg/L
Grasas y aceites mg/L
Caudal L/S
Nitrógeno total mg/L
Nitratos mg/L
Fosforo total mg/L
Coliformes totales NMP/100mL
E. Coli NMP/100mL
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Efluente
sistema 130505581
29,6
7,83
4,39
483
132
64,1
168
3,33*
68
30,51*
2,9
4,96*
135,4x104
98,5x104
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Una vez obtenido los parámetros de la calidad del agua residual de los efluentes para reúso,
se procedió a realizar la respectiva comparación con los análisis obtenidos en la STAR Puerto
Mosquito, el cual se puede evidenciar a continuación:
Tabla 2: Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicosstar puerto mosquito en
comparación con el real decreto 1620 del 2007 y el reglamento del reusó de efluentes
cloacales tratados.

Parámetro/unidades

Efluente sistema
STARPuerto
Mosquito

Real
decreto
1620 del
2007

Reglamentodel Cumple o
reúso de
no
efluentes
cumple
cloacales
Si
No
tratados.
_
_

Temperatura °C

29,6

PH de Unidades de
PH
Oxígeno
disueltomg/L
Solidos totales mg/L

7,83

Solidos suspendidos
totales mg/L
DBO mg/L
DQO mg/L
Grasas y aceites mg/l
Caudal L/S
Nitrógeno total mg/L

132

300

64,1
168
3,33
68
30,51

30
70

Nitratos mg/L

2,9

Fosforo total mg/L

4,96

Coliformes totales
NMP/100mL
E. Coli NMP/100mL

5.5-9.0

X

4,39

_

_

483

_

_

No se fijan
limites
No se fijan
limites
No se fijan
limites
No se fijan
limites

135,4x10
98,5x10

No se
fijan
limites

X

_
_
X

X
X
_
_

X
X

X
X

Fuente. Los autores.
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En la tabla anterior se puede observar que las aguas tratadas en las lagunas de oxidación se
pueden ser utilizadas en como reusó forestal, ya que cumple con los parámetros establecido,
cabe resaltar que en los dos parámetros que no se cumple, se debe realizar una optimización
de los procesos de descontaminación de agua para poder cumplir con la totalidad de las
exigencias hecha por ley.
Determinar las especies vegetales que se adapten a las condiciones edafo-climaticas de la
zona y que cumplan con la función ambiental y comercial.
Las plantaciones forestales requieren para su normal desarrollo una adecuada selección de
sitio, en la que deben tenerse en cuenta factores edafoclimaticas básicos, por tanto; esta etapa
del estudio se realizó con el propósito de determinar las especies vegetales que mejor se
adapten a estas. Para lograrlo, se realizó un estudio físico-químico del suelo, además se
tuvieron en cuenta las condiciones edafoclimaticas de Aguachica-Cesar y especies vegetales
más comunes en el municipio. Las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos se
muestran a continuación.
Determinar las especies forestales que cumplan con las condiciones agroecológicas del sitio
y con los parámetros del suelo.
De las especies forestales más importantes en el comercio nacional, se identificaron las que
mejor se adapten a las condiciones edafo-climaticas del sitio seleccionado (finca Las Flores)
y las que mayor retención de agua posean, dado que estás permitirán una mayor reducción
del efluente de las lagunas de oxidación y por tanto disminuirán en un mayor porcentaje el
pago de la tasa retributiva. Posteriormente, de las especies seleccionadas, se establecieron las
que permitan cumplir con la función económica que se desea. Las condiciones
edafoclimaticas que se compararon entre las especies y lascondiciones del terreno fueron:
altitud. (m.s.n.m.), temperatura óptima (°C), texturadel suelo, precipitación anual (mm/año),
pH del suelo. La retención de agua se determinó por día. En cuanto a la función económica,
las especies se compararon de acuerdo a la altura del árbol (metros), diámetro del tronco
(metros), tiempo del corte de madera del árbol, calidad y costo de la madera. Para lograr esta
fase del objetivo se desarrollaron las siguientes actividades.
Especies que cumplen con la función edafo-climaticas del terreno.
Antes de iniciar con esta actividad, se consultó el plan de ordenamiento territorial de
Aguachica 2001-2010, para poder terminar el potencial forestal del municipio, y con ello las
especies que mejor se adapten a las condiciones edafo-climaticas de Aguachica-Cesar. Las
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cuales se pueden observar en el marco teórico del presenteproyecto.
Una vez identificadas las especies forestales, se compararon las condiciones edafoclimaticas
de cada una de ellas frentes a las del municipio y al estudio físico- químico del suelo de la
zona, las especies seleccionadas fueron teca (Tectona grandis), acacia mangium (Acacia
mangium Willd), ceiba (Ceiba pentandra L. Gaertn), móncoro (Codia gerascanthus), cedro
(Cedrera adórate), roble (Quercus robur L.), caracolí (Swietenia macrophylla). Por lo que
estas cumplen con las condiciones establecidas.
Especies que cumplen con la función económica.
Resultados de las especies seleccionadas se demuestran que las 7 especies cumplen con todos
los parámetros y condiciones económicas, pero se recomendó dos (2), de las sietes (7)
especies forestales, las cuales fueron la teca Tectona grandis y el móncoro Codia
Gerascanthus, por su comercialización y costo de su madera.
Diseñar un sistema de riego a partir de las aguas residuales establecidas.
Esta etapa del estudio permitió diseñar un sistema de riego acorde a las características del
terreno, donde se identificaron los puntos de las esquinas del terreno y de la laguna que se
encuentra en medio de la primera hectárea, para luego obtener las curva a nivel de la zona, y
de esta manera poder realizar el diseño de sistema de riego; el cual permitirá una adecuada
distribución del agua residual tratada. Para el cumplimiento del objetivo se realizaron las
siguientes actividades.
Además, el sistema de riego que se eligió por las condiciones del levantamiento topográfico
del lote, fue el sistema de riego por gravedad por caballones, surtido por dos canales que van
desde el efluente de las lagunas hasta la parte más baja del terreno, para poder así distribuir
el agua en todo el cultivo.
CONCLUSIONES
Aguachica, Cesar tiene gran potencial en especies forestales, adaptables a sus condiciones
edafoclimaticas, donde cabe destacar la Teca y el Móncoro, especies seleccionadas por su
importancia económica y ambiental en el uso deforestaciones comerciales, además de ser las
que mejor se ajustan al terreno y al sistema de riego propuesto, son variedades vegetales con
un gran auge a nivel nacional e internacional en la compra y calidad de su madera, es por lo
anterior que en la finca La Flórez se recomienda la siembra de estos dos cultivos.
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El agua que proviene de las lagunas de oxidación vía Puerto Mosquito es apta para reúso de
forma forestal, siempre y cuando se disminuya la DBO y DQO del agua del efluente, ya que
esta tiene el doble de lo permitido por el reglamento de reúso de agua tratadas de Argentina.
Además tiene nutrientes que para los cultivos de las especies seleccionadas (Teca y
Móncoro), son de gran importancia por lo que facilitan el crecimiento de las plantas
forestales, por lo tanto sería de gran importancia la reutilización de esta agua en los cultivos,
ya que reutilizando elagua se obtendrían beneficios económicos, en cuanto a la reducción de
la tasa retributiva que se le cobra a la empresa de servicios públicos de Aguachica por el
vertimiento puntual de estas aguas al caño el cristo.
Las aguas residuales que actualmente generan las lagunas de oxidación vía PuertoMosquito
contaminan el caño El Cristo, perjudicando la fauna y flora que existente en él, por lo tanto
el reúso de las aguas residuales mitiga este gran impacto, dándole un valor agregado a la
utilización del agua mediante el reúso para plantaciones forestales, trayendo ventajas
económicas, sociales y ambientales para nuestro municipio: ya que si se reutiliza el agua del
efluente de las lagunas permitirá que el caño El Cristo se contamine en pequeñas cantidades,
por lo que este vertimiento se va a reducir en más de un 70%, es decir que este será utilizado
para el cultivo que se seleccione; por otra parte tenemos los beneficios económicos por la
reducción de la tasa retributiva, además se tendrán en largo plazo las venta de estos árboles
y los beneficios sociales por que generarán de fuentes de empleo por el mantenimiento de
estos cultivos.
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FACTORES ASOCIADOS A LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE
VALOR DEL SUBSECTOR CÁRNICO - BOVINO DE LA SUBREGIÓN SABANAS
DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Engler de Jesús Ariza García14, Carmen Danith Aguado Jerez15,
Andrea Estefanía Gómez Domínguez16
RESUMEN
La presente investigación, tuvo como objetivo principal el análisis de los factores internos y
externos, asociados a la competitividad del subsector cárnico bovino subregión sabanas del
departamento de Sucre, para lo cual, se tomaron como referente los actores que conforman
la cadena de valor, analizando el estado actual de factores y posibles acciones para el aumento
de nivel de competitividad. Para ello, se utilizó la metodología de estudio de casos y se realizó
una revisión bibliográfica referente al objeto de estudio y la aplicación de instrumentos de
recolección de información para la identificación de los factores potenciales. Dentro de los
resultados encontrados, se resaltan los factores internos más críticos como las condiciones de
salubridad, los precios, la tecnología utilizada y la calidad. En el caso de los factores externos
se evidencian falencias en factores como las políticas gubernamentales y la asociatividad, lo
cual evidencia debilidades del proceso productivo que estarían disminuyendo los niveles de
competitividad del subsector.
Palabras clave: competitividad, cadena de valor, subsector cárnico, ganaderos
RESUMEN
The main objective of this research was the analysis of internal and external factors,
associated with the competitiveness of the bovine meat subsector, savannah subregion of the
department of Sucre, for which, the actors that make up the value chain were taken as a
reference, analyzing the current state of factors and possible actions to increase the level of
competitiveness. For this, the case study methodology was used and a bibliographic review
was carried out regarding the object of study and the application of information collection
instruments to identify potential factors. Among the results found, the most critical internal
factors such as health conditions, prices, the technology used and quality are highlighted. In
the case of external factors, there are shortcomings in factors such as government policies
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and associativity, which shows weaknesses in the production process that would be reducing
the levels of competitiveness of the subsector.
Keywords: competitiveness, value chain, meat subsector, livestock
INTRODUCCIÓN
Las empresas o unidades productivas, como competidoras de los mercados poseen factores
internos que afectan su competitividad, adicionalmente el entorno suele influir en esas
enmarcaciones de manera positiva o negativa. En la presente investigación se describen y
analizan los factores asociados a la competitividad del subsector cárnico bovino subregión
sabanas del departamento de Sucre, para lo cual, se toma como referente a las empresas o
actores que conforman la cadena de valor, analizando el estado actual de factores y posibles
acciones para el aumento de nivel de competitividad.
En la primera parte de la presente investigación se desarrolló el planteamiento del problema,
la justificación del trabajo investigativo, y los objetivos generales y específicos planteados.
Para el desarrollo de los objetivos de análisis de los factores tanto internos como externos
asociados a la competitividad, se realizó la revisión bibliográfica correspondiente a libros,
trabajos de investigación referentes al objeto de estudio, bases de datos y principalmente la
aplicación de instrumentos de investigación diseñados para la identificación y análisis de los
factores potenciales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Para el año 2005, la agricultura y el segmento ganadero fueron considerados la base
económica del departamento de Sucre pero el poco valor agregado y los escasos
encadenamientos caracterizan esta producción (Aguilera, 2005, p. 6), han conllevado a que
entre las ramas de actividad económica que tuvieron un crecimiento menor frente al promedio
departamental, se encuentre la Ganadería con un 0,8% cifra que iguala a los datos de 2014
(BANREP & DANE, 2016), lo que muestra una disminución en cuanto a su representación
dentro de la economía del Departamento y debilidad especifica del sector ganadero
(Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre, 2013, p. 25).
Está dinámica de disminución en la tasa de crecimiento del sector agropecuario puede
deberse según información del Boletín Económico Regional, Costa Caribe, a la caída en el
sacrificio de ganado bovino, para el caso de Sucre se presentó una disminución en el IV
trimestre de 2016 del (-14,4%) para sacrificio de ganado (BANREP, 2017). Y en ese mismo
periodo en el 2017, se reportó una variación negativa de (-19,7%) en el sacrificio de Ganado
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Vacuno (BANREP, 2018). Así mismo, se presentó reducciones en el volumen de cabezas de
ganado comercializado y sacrificado (Banco de la República de Colombia, 2018).
En cuanto a sus exportaciones, el departamento de Sucre presentó variación negativa en los
años 2014 al 2015, pasando de US$16.497 a US$16.336 respectivamente. El grupo de
productos en los que se concentró esta misma dinámica fue el sector agropecuario, el cual
denotó una variación del -0,8% para el mismo periodo (BANREP & DANE, 2016), debido
a debilidad en el aparato productivo del sector para asimilar los retos del comercio
internacional (Becerra Gualdrón & Gallardo Sánchez, 2015), y el enfoque hacia el mercado
interno, exportando de forma mínima ganado en pie, canal y subproductos según el Plan
Prospectivo Estratégico de Sucre 2027 (Departamento Nacional De Planeación (DNP),
2012).
La marcada evidencia en cuanto a disminución en la representación del sector agropecuario
en la economía del departamento, también se denota en el subsector cárnico, específicamente
el bovino debido a la reducción en sacrificio y comercialización del ganado enunciado
anteriormente; adicionalmente en Sucre, aspectos como la logística de frío, la disponibilidad,
trazabilidad, el desarrollo del canal de comercialización, el acceso a mercados
internacionales, y el poco valor agregado debido a niveles de transformación escasos, han
imposibilitado el alcance de ventajas con miras al mercado exterior y presentan la actividad
del subsector cárnico como poco competitiva (CLUSTER DEVELOPMENT, 2014).
Para el caso de la subregión sabanas, una de las cinco subregiones que conforman el
departamento de acuerdo con su división administrativa y fisiográfica, es potencialmente por
su enfoque al uso del suelo, agropecuaria; esta se encuentra integrada por los municipios de
Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan
de Betulia, en los cuales predomina la actividad agropecuaria, desde la ganadería extensiva,
(Aguilera Diaz, 2005). De acuerdo al inventario bovino del ICA, esta subregión abarca un
inventario total de 236.338 de 862.008 que poseía el departamento de Sucre para el año 2016,
es decir, sabanas representa una cuarta parte en la posesión de ganado bovino del
departamento. Pese al predominio de la actividad agropecuaria, su competitividad es baja
tanto en la subregión, como en el departamento.
Sumado a lo anterior, la infraestructura del departamento carece de lugares óptimos para el
desarrollo de la actividad del subsector, caracterizado por un bajo desarrollo industrial y
tecnológico según el diagnóstico del Plan Prospectivo Sucre 2027 (DNP, 2012), compuesta
por hatos ganaderos, mercado público para comercialización y el Frigorífico Regional de las
Sabanas de Sucre, S.A. (Frigosabanas), que tiene básicamente participación prioritaria en los
municipios de Corozal, Sincelejo y Morroa, quedando los demás municipios sin un centro de
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esta calidad (Cámara de Comercio de Sincelejo, 2017), principalmente por elevados costos
de transporte (Fedegán, 2015).
El subsector cuenta con 150 ganaderos formales y los ganaderos medianos no tienen
suficiente disponibilidad de producto y acopian para generar una oferta, por tanto, existe alta
informalidad en el pequeño ganadero y afectación de la actividad en épocas de sequía. Y
específicamente para el contexto cárnico, en los procesos Post Mortem existe desconexión
en la cadena, principalmente en los canales de comercialización, lo cual ha conllevado que
los procesos de transformación sean casi nulos (CLUSTER DEVELOPMENT, 2014).
OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos estratégicos a partir del análisis los factores asociados a la
competitividad del subsector cárnico – bovino de la subregión sabanas del departamento de
Sucre, y del análisis de su cadena de valor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Analizar los factores internos asociados a la competitividad del subsector cárnico
de la ganadería bovina en la subregión sabanas sucreña.
Analizar de los factores externos asociados a la competitividad del subsector
cárnico de la ganadería bovina en la subregión sabanas sucreña.
Proponer acciones estratégicas para aumentar los niveles de competitividad de los
factores que componen la cadena de valor del subsector cárnico bovino Sabanas.

REFERENTE TEORICO
Concepciones de la competitividad
El desarrollo del término competitividad, es abarcado desde las teorías del comercio,
iniciando con los planteamientos de Adam Smith acerca de la ventaja absoluta, lograda con
la especialización para la minimización de costos; y posteriormente con David Ricardo en su
teoría de la ventaja comparativa con la inclusión de costos en términos relativos (Lombana,
Jahir & Gutiérrez, 2009, p. 4).
Según Sobrino, (2005), el concepto de competitividad ha mostrado avances significativos
refiriéndose desde el nivel macro al desarrollo de las economías de países, regiones, ciudades
y al nivel más enfocado al desempeño de un sector y empresa.
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Fajnzylber, (1988), plantea dos tipos de competitividad: la competitividad “espúrea” y la
competitividad autentica. La competitividad “espúrea”, señala qué países o sectores han
obtenido aumentos significativos en competitividad, debido a mejoras en la productividad a
partir del progreso técnico. Por tanto, fundamenta la competitividad en factores
determinantes en cada unidad de negocio y productividad. Y la competitividad “autentica”
que además de reflejar modernización en su aparato productivo, incluye la capacidad de un
país en expandirse y sostenerse de forma simultánea, en los mercados internacionales,
incrementando el nivel de vida de su población en el mediano y largo plazo (Fernando
Fajnzylber, 1988; Hounie & Pittaluga, 1999).
Abdel, Guillermo & Romo (2005), plantean cuatro niveles para el desarrollo de la
conceptualización de la competitividad, estos son:
Figura 1. Niveles concéntricos jerarquizados de competitividad.

Fuente: (Abdel, Guillermo & Romo, 2005)
Para el nivel país, los autores señalan que el desarrollo ha sido amplio, debido a que este ha
sido el apartado más estudiado del campo de la competitividad. Adicionalmente Porter,
expone dicho concepto a nivel país, región y empresa, y manifiesta que la competitividad de
una nación se encuentra representada en la capacidad de innovar y mejorar que posea su
industria. Porter, M. (1990).
Por su parte, Krugman (1994) condiciona el concepto de competitividad como problemático
y evasivo, y no existente a nivel de país sino a nivel de firma. Según Ubfal (2004) los estudios
de Krugman están basados en el comercio internacional, vinculado en cierta medida a la
organización industrial, dando relevancia a las economías de escala, productos de alto grado
de diferenciación, la innovación, la tecnología, la productividad y la organización como
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fuente del comercio. Así mismo, Krugman, P. (1992) señala la importancia de la
concentración y localización geográfica. Además, señala que los factores de una región
pueden verse afectados por aspectos exógenos, para lo cual la generación de circuitos
económicos, partiendo del concepto de estado región, son clave para propiciar un desarrollo
regional representativo (Baño, Samaniego, & Traverso, 2017).
Competitividad y Teorías del Crecimiento Económico
La competitividad se muestra como una característica necesaria en la economía para el
crecimiento y aumento del nivel de vida de la población. Partiendo de que:
“Una economía es competitiva si su población puede disfrutar de niveles altos y
crecientes de vida así como de altos niveles de empleo sobre una base sostenible.
Con más precisión el nivel de actividad económica no debería causar un balance
externo insostenible de la economía ni debería de comprometer el bienestar de las
generaciones futuras” (Commission European, 2000).

El desarrollo desde la teoría económica de los diferentes modelos y teorías explicativas de
los factores impulsadores del crecimiento económico, se manifiesta desde los aportes de la
denominada corriente Clásica, con los postulados de Adam Smith, donde la especialización
y la división del trabajo juegan un papel primordial en la explicación de los rendimientos
crecientes (A. P. M. Romer, Romer, & Jr, 1950).
Desde los primeros postulados de Keynes a mediados de 1970, la primera confrontación a la
teoría Clásica del libre juego de las fuerzas de mercado pierde volumen, debido a que para
los post Keynesianos, desde el modelo de Harold, Domar, Kaldor y Robinson, la hipótesis
principal es la generación de desempleo y desigualdades económicas a partir del libre juego
del mercado, asimismo, señalan la importancia de la tasa de ahorro, priorizando la inversión
especifica en capital fijo como potencializador del crecimiento económico, además plantean
de la existencia de rendimientos crecientes y externalidades, (Mattos, 2000), (Sobrino, 2005).
Posteriormente, para el año 1957 Robert M. Solow muestra relevancia en la participación del
progreso tecnológico en el crecimiento económico de Estados Unidos, lo que da bases para
el fortalecimiento de la teoría del crecimiento económico explicada desde la exogeneidad
que hace parte de los Neoclásicos, incorporando otros elementos del avance técnico, a los
recursos de capital, (Ordóñez, 2004). Este modelo de Solow se plantea principalmente con
los supuestos de existencia de “competencia perfecta, de economía cerrada y sin gobierno”
(A. P. M. Romer et al., 1950).
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Estos supuestos, son unas de las principales diferencias con la teoría del crecimiento
Endógeno, con postulados de cambio total en el paradigma del modelo, en donde el cambio
tecnológico fue tomado como variable endógena, es decir, el progreso tecnológico como
parte del sistema económico (Ordóñez, 2004). Los iniciadores y principales exponentes de
esta teoría llamada la “Nueva teoría del crecimiento” inicia y se fundamenta con los trabajos
de Paul M. Romer y Robert E. Lucas Jr (A. P. M. Romer et al., 1950).
METODOLOGIA
Tipo de investigación
El tipo de metodología que se implementará en el presente trabajo de investigación es de
carácter cualitativa, teniendo en cuenta, que Sarabia (1999: pp. 55) indica que la
investigación científica para lo cualitativo implica un espiral inductivo - hipotético deductiva con la realización de dos etapas fundamentales:
• Fase heurística o de descubrimiento: Fase realizada a través de los procesos de
observación, descripción, reflexión y generalización inductiva con el propósito de
generación de hipótesis.
• Fase de justificación-confirmación: Etapa de comprobación del fundamento de una
hipótesis a partir de un procedimiento o en su caso un dispositivo previsto al efecto
que puede ser posteriormente reproducido.
Con lo anterior, algunas actividades importantes en el proceso investigativo científico, según
Sarabia (1999) son:
• La observación - descripción del fenómeno
• La exploración del fenómeno para la generación de hipótesis explicativas sobre el
comportamiento, causas y efectos,
• El contraste-justificación de la hipótesis propuesta para garantizar en si misma su
verdadera capacidad explicativa.
De acuerdo con lo anterior, esta investigación mediante la observación – descripción y
exploración del fenómeno de la competitividad del sector cárnico de la subregión sabanas
del departamento de Sucre, pretende identificar los factores asociados a la competitividad de
este, para alcanzar la generalización inductiva, que permita generar hipótesis explicativas
sobre el comportamiento, las cuales podrán ser contrastadas posteriormente mediante
investigaciones cuantitativas que permitan determinar las causas y los efectos del fenómeno.
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Para ello, se hará uso de la estrategia de estudio de caso, teniendo en cuenta que Yin
(1989:23) el método de estudio de caso es pertinente para analizar temas que no han sido
estudiados y se consideran prácticamente nuevos, dado que este: “Examina o indaga sobre
un fenómeno contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto
no son claramente evidentes, se utilizan múltiples fuentes de datos; y puede estudiarse, tanto
un caso único, como múltiples casos”.
Tipo y diseño de investigación:
Las investigaciones realizadas con el método de estudio de caso se pueden establecer en:
descriptivas, si el objetivo es identificar y describir factores que tiene alguna relevancia e
influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si a partir de esta se pretende obtener
un acercamiento con las teorías desarrolladas en el marco teórico, y la realidad del fenómeno
o problema en estudio (Sarabia, 1999). Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es
de carácter descriptivo y exploratorio, ya que se busca describir la cadena productiva del
subsector cárnico de la subregión sabanas del departamento de Sucre, y explorar los factores
asociados a la competitividad de la cadena de valor del mismo.
Unidad de análisis, Población y Muestra
La unidad de análisis del presente trabajo de investigación, la constituye la cadena de valor
del subsector cárnico de la subregión sabanas del departamento Sucre y las empresas que
hacen parte de la misma.
De acuerdo con la clasificación realizada por Yin (1989) para los estudios de caso, el presente
estudio es de tipo 2; es decir, un caso único con diferentes unidades de análisis. Así, la
primera unidad la constituye la cadena de valor del subsector cárnico y la segunda la
conforman las diferentes empresas que hacen parte de la cadena productiva, tales como las
empresas productoras, los frigoríficos, las comercializadoras, las empresas de logísticas, las
empresas de subastas y de apoyo, de los municipios pertenecientes a la subregión sabanas
del departamento de Sucre.
Fuentes de información
Yin (1989:29), propone el uso de varias fuentes de información, esto para el cumplimiento
del principio de triangulación y obtener la validez del estudio investigativo internamente. Por
lo que, esto permitirá contrastar si la información obtenida a través de las fuentes de
información utilizadas, guardan cierta relación entre sí (principio de triangulación); es decir,
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verificar si las perspectivas convergen acerca los efectos y características del fenómeno
objeto de estudio.
De acuerdo con lo anterior en la presente investigación, la información se recolectará a
través de fuentes primarias y secundarias, de la siguiente forma:
• Encuesta a productores: Encuesta validada a partir de juicios de expertos, y aplicada
posteriormente a 33 ganaderos que accedieron a su diligenciamiento.
• Entrevista en profundidad al gerente del frigorífico, realizada a Beatriz Guzmán gerente
de FRIOGAN como transformadores en la cadena de valor.
• Entrevista a representante de la administración pública:
- Gobernación de Sucre: Carmen Villalba Sánchez, Asesor cadena cárnica y láctea del
Departamento de Sucre.
- Instituto Colombiano Agropecuario ICA: Emerson Arroyo Nieto, Gerente (E)
• Publicaciones y bases de datos de instituciones y expertos con estudios relacionados con
el objeto de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
A partir de la triangulación de la información provista por la aplicación de instrumentos se
analizaron los factores internos y externos con mayor relevancia asociados a la
competitividad del subsector cárnico:
a) Tecnología
- Respuesta de los productores
Tabla 1. Tabla de frecuencia factor interno tecnología

Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS
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De acuerdo con la tabla se resalta la valoración del factor tecnología como muy desfavorable
(27,3%) y desfavorable (54,5%), debido a que desde la producción primaria en la subregión
sabanas hay poca tecnificación.
- Respuesta de los transformadores
Desde la gerencia de Friogan se considera que en temas de tecnología todo el subsector se
encuentra relegado.
- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Desde el ICA, el factor tecnológico se considera asociado a las características de producción
de gran escala, por tanto, resalta que solo los grandes productores, mínimos en la región son
los que promueven mejores prácticas en tecnificación de predios.
b) Condiciones de salubridad
- Respuesta de los productores:
Tabla 2. Tabla de frecuencia factor interno condiciones de salubridad

Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS
Los productores encuestados opinan que el cumplimiento de las condiciones de salubridad
está siendo muy desfavorables (42,4%) y desfavorable (33,3%), esto se debe a que las
condiciones de inocuidad, tratamiento de las carnes y cadenas de frio.
- Respuesta de los transformadores
Desde el frigorífico, indican que el mercado de la carne mejoraría con mayor rigurosidad
jurídica debido a que se va a consumir un alimento más seguro, con trazabilidad del campo
a la mesa y mayor apertura a mercados internacionales.
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- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Para la gobernación del departamento de Sucre las condiciones de salubridad actualmente
afectan las oportunidades de consumo, debido a la obligación de sacrificar en sitios
autorizados y solo un frigorífico cumple con la normativa.
c) Calidad
- Respuesta de los productores
Tabla 3. Certificaciones de calidad de productores

Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS
El 66,7% de los productores encuestados no poseen ninguna certificación que represente
procesos de mejora en la calidad, los restantes acuden a procesos de vacunación que asocian
con estas mejoras.
- Respuesta de los transformadores - Friogan
Friogan posee fortaleza posee certificaciones y procesos de calidad que le permite apoyar a
clientes y al mercado en general.
- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Desde el ICA, se considera el factor de certificaciones de calidad como una debilidad, esto
debido a que el productor no está enfocado en generar valor agregado a su producto, y en
este sentido incluso no realiza procesos de mejora con certificaciones como las de Buenas
Prácticas Ganaderas – BPG.
d) Precios
- Respuesta de los productores:
Tabla 4. Tabla de frecuencia factor interno precios
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Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS
En cuanto al factor precios, desde los productores se acepta que la mayoría los precios
alrededor de la venta de carne para una valoración aceptable del (36,4%), esto se diferencia
de acuerdo a aspectos como el género del animal, edad, periodo del año, genética y
proveedor.
- Respuesta de los transformadores - Friogan
Para Friogan, existe una amenaza en el sistema de precios, debido a que la especulación en
el precio del ganado es muy alta de acuerdo a épocas del año y la demanda del mercado
internacional para embarque de ganado en pie en puertos.
- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Desde la gobernación, el tema de comercialización de ganados en subasta con presencia en
el departamento como Cogasucre y Subastar permite tener información estadística sobre el
proceso de comercialización.
e) Políticas Gubernamentales
- Respuesta de los productores
Tabla 5. Tabla de frecuencia factor políticas gubernamentales

Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS

69

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

El 90.9% de los ganaderos, señala que las políticas gubernamentales del fomento al sector
son deficientes es decir desfavorable (69.7%) y muy desfavorable (21.2%), debido a que en
primera medida no tienen conocimiento de los planes y proyectos a favor del agro.
- Respuesta de los transformadores
Existe un programa que se llama Clúster Cárnico del Caribe, Friogan se vinculó a este
proyecto, donde también están vinculados ganaderos y frigoríficos, de Antioquia, Córdoba y
Sucre, estructurado y promovido por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo es poder
enlazar todo el sector ganadero con el procesamiento y comercialización.
- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Hay una oferta de capacitación liderada por el SENA para cursos de mayordomía,
inseminación y cruzamiento. Así mismo la gobernación de Sucre se encuentra en
formalización de convenios con la Universidad de Sucre para diplomados especializados.
f) Asociatividad y cooperación
- Respuesta de los productores:
Tabla 6. Tabla de frecuencia factor asociatividad

Fuente: Resultados de encuesta a productores
Elaboración propia en SPSS
El factor de asociatividad en el departamento es una de las principales debilidades
especialmente de la subregión sabanas, el 78,8% entre de los ganaderos encuestados
presentan la asociatividad como una de las falencias principales en el desarrollo de la
competitividad.
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- Respuesta de los transformadores
Se considera que existe una oportunidad en la asociatividad de actores locales y municipales,
debido a que si estos pequeños productores se asocian disfrutarían de las economías de escala
al momento de aprovechar servicios como transporte y registro de guías, disminuyendo los
costos requeridos para estos servicios.
- Respuesta de los organismos de apoyo y control
Para el ICA los pequeños ganaderos de la subregión sabanas tienen mínima vocación de
asociatividad y además predomina la informalidad.
CONCLUSIONES
Desde el contexto actual se analizaron los factores internos y externos asociados a la
competitividad del subsector cárnico bovino, los factores internos más críticos evidenciados
en la triangulación de la respuesta de los encuestados y entrevistados, se tienen el
incumplimiento de condiciones de salubridad, la tecnología utilizada y la calidad que se
pueden mejorar incrementando las capacidades de gestión empresariales. En el caso de los
factores externos se evidencian falencias en factores como las políticas gubernamentales y la
asociatividad, lo cual también evidencia falencias a nivel capacidades de gestión, puesto que,
no se aprovechan todas las políticas públicas del sector agro especialmente las que fomentan
la asociatividad y cooperación. Lo anterior, evidencia las debilidades del proceso productivo
que estarían disminuyendo los niveles de competitividad del subsector.
Los resultados encontrados, no discrepa de trabajos anteriores como el desarrollado por
(Perez, 2017), en cuanto a la necesidad de mejoramiento de las capacidades gerenciales, en
la búsqueda de alcances competitivos de los factores y la visión exportadora y conocimiento
de mercados, en subregiones como la Sabanas que posee potencial para el desarrollo de la
actividad bovina- cárnica en el departamento de Sucre.
Por lo cual, las acciones de los actores que hacen parte de todo el sistema de valor de la carne
bovina, deben centrarse en mejorar el estado actual de los factores, desde la gobernabilidad
e incidencia de cada uno. Esto con el fin, del aprovechamiento de la vocación productiva del
departamento.
Asimismo, se determina desde la teoría del diamante competitivo que existe interdependencia
entre los mismos es decir que factores internos afectan a factores externos y viceversa, debido
a que el sector hace parte de un sistema de valor general donde confluyen diferentes actores.
En este sentido, se hace necesario el accionar desde todos los agentes que hacen parte de la
cadena de valor del subsector, específicamente desde el proceso productivo.
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GENERACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES INTEGRADOS A LA
VIDA ÚTIL A PARTIR DE UNA RUTA DE APROVECHAMIENTO DE LOS
DESECHOS GENERADOS EN LOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
Oscar Ignacio Gutiérrez de Piñeres17, Sandra Mileth Lago Padilla18,
Gelmun manosalva Ariza19
RESUMEN
El incremento de forma acelerada del consumismo ha traído consigo aumento de residuos
sólidos en todo el mundo agudizando cada vez el problemática ambiental. Según el diario la
república Actualmente, en Colombia se generan aproximadamente 11,6 millones de
toneladas de residuos sólidos al año; mientras que en el municipio de Aguachica solo el
mercado publico nos arroja una cifra considerable de 200 m3/mes (PGIRS 2018). Por lo
anterior el objetivo general de esta investigación es generar procesos agroindustriales
integrados a la vida útil a partir de una ruta de aprovechamiento de los desechos generados
en los productores y comercializadores de frutas y hortalizas del municipio de Aguachica,
toma como punto de referencia los lineamientos nacionales para generar alternativas de
solución a esta problemática. El enfoque de la investigación es cuantitativo y el diseño
experimental teniendo en cuanta que hará un análisis de la información y luego estos se harán
manipulados para crear una ruta de aprovechamiento para obtener proceso agroindustriales.
Palabras clave: Residuo sólido, aprovechamiento, Transformación, Contaminación,
Desechos
ABSTRACT
The accelerated growth in consumerism has brought an increase in the solid waste throughout
the world, increasing the environmental contamination. According to the newspaper La
República Currently, in Colombia, approximately 11.6 million tons of solid waste are
generated per year; while in the municipality of Aguachica only the public market generates
a considerable figure of 200 m3 / month (PGIRS 2018). Therefore, the general objective of
this research is to generate agro-industrial processes integrated to the useful life from a route
of use of the green waste generated by the producers and marketers of fruit and vegetables
17

Oscar Gutiérrez de Piñeres es Instructor de Ambiental del Centro Agroempresarial, Aguachica Cesar, Colombia
oigutierrezd@misena.edu.co
Sandra Lago Padilla es Instructora de Emprendimiento en Centro Agroempresarial, Aguachica Cesar Colombia smlagop@sena.edu.co,
slp2705@hotmail.com
19
Gelmun Manosalva Ariza es Aprendiz en Centro Agroempresarial, Aguachica Cesar Colombia @ieaa.edu.es
18

74

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

of the municipality of Aguachica, taking as a point of reference the guidelines to generate
alternative solutions to this problem. The focus of the research is quantitative and the design
is experimental, taking into account it will make an analysis of the information and after that,
it will be manipulated to create a route of use to obtain efficient agro-industrial processes.
Keywords: Solid waste, Exploitation, transformation, Pollution, Waste
INTRODUCCIÓN
La población mundial crece a un ritmo de unos 80 millones de personas al año (USCB, 2012)
y con esto una gran crisis en cuanto a la medio ambiente se refiere, es así como el cómo día
a atrás día la contaminación va creciendo de manera acelerada y esto se debe en gran parte a
dos factores fundamentales como son el rápido crecimiento de la población, como segundo
factor el consumismo y este último a su vez viene de la mano de la gran producción de
residuos orgánicos, que aumenta cada vez más y contribuye para agudizar el panorama actual
de la contaminación como lo confirman algunas cifras; Estados Unidos se generan 250
millones ton/año de residuos sólidos y de éstos 67,5 millones son orgánicos, (EPA, 2011), en
Europa 118 millones de ton/año de orgánicos. Colombia por su parte genera 30.800 ton/día
(14 millones al año) de residuos ordinarios, de los cuales 16.940 son orgánicos y las cuatro
ciudades principales (Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla) generan 11.275 ton/día de
este tipo de residuos. (Superintendencia de Servicios Públicos, ponencia, Expo residuos
2011.
Por lo anterior antes mencionado se hace necesario crear alternativa que conlleven al
perfeccionamiento e implementación de nuevas técnicas o métodos para el aprovechamiento
de éstos residuos. En el proceso productivo de los alimentos, además del producto deseado,
se generan subproductos, residuos y productos fuera de norma (Méndez, 1995); por esta
razón esta investigación tiene como punto de partida los residuos orgánicos generados del
aprovechamiento de las frutas y verduras que estén por fuera de la norma de comercialización
y que terminan en los rellenos sanitarios, contribuyendo a disminuir la cantidad de residuos
que llegan a l relleno sanitario afectando al medio ambiente y generando emisiones
atmosféricas, para darle otro uso específico como abono orgánico, alimento animal,
mascarillas, productos alimentico aptos para el consumo humano entre otros.
Descripción concreta del tema de investigación, que lo motivó a abordar éste tema, breves
antecedentes y lo más importante: orientar al lector sobre qué se va a exponer en el
documento. 500 palabras. Este límite incluye las figuras, cuadros, tablas, y algún apéndice.
Todas las figuras, cuadros, y tablas deberán ser debidamente mencionadas en el texto y deben
incluir una pequeña descripción al pie. Mostramos como ejemplo, la Figura 1.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La población mundial crece a un ritmo de unos 80 millones de personas al año (USCB, 2012)
y con esto una gran crisis en cuanto a la medio ambiente se refiere, es así como el cómo día
a atrás día la contaminación va creciendo de manera acelerada y esto se debe en gran parte a
dos factores fundamentales como son el rápido crecimiento de la población, como segundo
factor el consumismo y este último a su vez viene de la mano de la gran producción de
residuos orgánicos, que aumenta cada vez más y contribuye para agudizar el panorama actual
de la contaminación como lo confirman algunas cifras; Estados Unidos se generan 250
millones ton/año de residuos sólidos y de éstos 67,5 millones son orgánicos, (EPA, 2011), en
Europa 118 millones de ton/año de orgánicos. Colombia por su parte genera 30.800 ton/día
(14 millones al año) de residuos ordinarios, de los cuales 16.940 son orgánicos y las cuatro
ciudades principales (Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla) generan 11.275 ton/día de
este tipo de residuos. (Superintendencia de Servicios Públicos, ponencia, Expo residuos
2011.
Por lo anterior antes mencionado se hace necesario crear alternativa que conlleven al
perfeccionamiento e implementación de nuevas técnicas o métodos para el aprovechamiento
de éstos residuos. En el proceso productivo de los alimentos, además del producto deseado,
se generan subproductos, residuos y productos fuera de norma (Méndez, 1995); por esta
razón esta investigación tiene como punto de partida los residuos orgánicos generados del
aprovechamiento de las frutas y verduras que estén por fuera de la norma de comercialización
y que terminan en los rellenos sanitarios, contribuyendo a disminuir la cantidad de residuos
que llegan a l relleno sanitario afectando al medio ambiente y generando emisiones
atmosféricas, para darle otro uso específico como abono orgánico, alimento animal,
mascarillas, productos alimentico aptos para el consumo humano entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Generar procesos agroindustriales integrados a la vida útil a partir de una ruta de
aprovechamiento de los desechos generados en los productores y comercializadores de frutas y
hortalizas del municipio de Aguachica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un análisis de la generación de residuos generados en la colmenas frutas y verduras
del mercado público de Aguachica
• Crear la ruta de aprovechamiento de los desechos generados por los productores y
comercializadores.
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• Identificar y analizar la viabilidad técnica y financiera de la creación de producto derivado
de los residuos generados en la ruta de aprovechamiento.
• Establecer procesos de transformación para la vida útil de la materia prima obtenida en la
ruta de aprovechamiento.
REFERENTE TEORICO
Esta investigación tiene como referentes teórico la investigación Pinto Suarez (2016) en su
Trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos
titulado “propuesta para el manejo de residuos orgánicos producidos en la plaza de mercado
de chía (Cundinamarca)” El trabajo desarrollado se hizo en aras de formular una idea para el
aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en la plaza de mercado; así mismo esta
investigación realizada, se pretendió plantear solución a las problemáticas que se originan
alrededor de la generación de residuos orgánicos en la plaza de mercado EL CACIQUE, por
medio del aprovechamiento de los residuos, permitiendo el mejoramiento de la imagen de la
plaza de mercado y proporcionando un espacio apto para la comercialización de productos.
Esta investigación nos sirvió como referente porque nos mostró un camino a seguir en la ruta
de aprovechamientos de los residuos sólidos manejados en el mercado Publio en las colmenas
de frutas y hortaliza, partiendo que su investigación tuvo como eje central el mercado de chía
Cundinamarca.
Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones, este decreto tuene como objeto promover
y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de
residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de aseo, mediante la
tecnología de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte
de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la
ubicación de rellenos sanitarios. Nos aportó a nuestra investigación conceptos necesarios
para el buen desarrollo de la investigación. DECRETO No. 2104 DEL 26 DE JULIO DE
1983, este decreto tiene como fin el Por el cual se reglamenta parcialmente el [Título III de
la Parte IV del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974] y los [Títulos I y XI de la Ley 9 de
1979] en cuanto a residuos sólidos y nos orienta De los propósitos de la recuperación de los
residuos sólidos. La recuperación de residuos sólidos a partir de basuras dando un punto de
partida para nuestra investigación.
METODOLOGIA
El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo teniendo en cuenta que se recolectaran
datos para su medición y análisis y posteriormente tomar decisiones y el camino seguir para
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la investigación. El Diseño de investigación está enmarcada dentro del diseño experimental
porque se van a manipular variables dentro de la investigación; para finalizar el tipo de
investigación es de campo teniendo en cuenta que los datos se van a tomar directamente de
la fuente en un tiempo determinado de 2 meses.
La población de esta investigación está compuesta por las colmenas del mercado público
del municipio de Aguachica Cesar que comercializan futas y hortalizas. Muestra está
compuesta por un censo poblacional según lo expuestos por Sabino (2000), lo relacionado
con el censo poblacional se trata de un estudio que utiliza todo los elementos disponible de
una población definida. Así mismo, Para buen desarrollo del proyecto se realizaran las
siguientes fases: 1). Diagnóstico inicial que nos permita identificar datos para el buen
desarrollo del proyecto como proceso de clasificación de residuos de las colmenas, cantidad
de residuos, entre otros. 2) caracterizar el tipo de los residuos sólidos que producen estas
colmenas.3) crear la ruta de aprovechamiento de los desechos generados por los productores
y comercializadores. 4). Identificar y analizar la viabilidad técnica y financiera de la creación
de producto derivado de los residuos generados en la ruta de aprovechamiento. 5.) Establecer
procesos de transformación para la vida útil de la materia prima obtenida en la ruta de
aprovechamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Este proyecto se encuentra en curso por tal razón solo se ha avanzado en el primer objetivo de
Realizar un análisis de la generación de residuos generados en la colmenas frutas y verduras
del mercado público de Aguachica en cuales se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla N° 1

RESULTADOS OBTENIDOS
7. ¿Conoces si existe un convenio con…
6. ¿ Sabes que hacer con los residuos…
5. ¿Cuales son los dias de recoleción de…
4. ¿Existen dias especificos para la…
3. ¿Conoces el funcionamiento del plan de…
2. ¿Conoces alguna norma, decreto o ley…
1. ¿Sabe como se debe separar los…
0%

SI

Fuentes: Gutiérrez y Lago 2021
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CONCLUSIONES
Las siguientes conclusiones que se obtuvieron luego del análisis de los resultados son con
respecto al primer objetivo de la investigación se concluye que actualmente los vendedores
de frutas y hortalizas del mercado público del municipio de Aguachica conocen el proceso
de aprovechamiento de los residuos, sim embargo estos no tiene un fin específico de
aprovechamiento que contribuya al mejoramiento del medio ambiente, teniendo en cuanta
que un día lo regalas, otros día los votan al servicio de basura y son pocas las personas que
reutilizan los residuos pero no hacen el proceso todos los días.
En referencia del plan de gestión de residido solidos aplicado al mercado público se concluye
que actualmente hay muchos vacíos en cuanto a socialización y funcionamiento del mismo
por parte del personal de las colmenas que vende frutas y hortaliza, lo que dificultad que estas
personas tomen mayor conciencia y realice n proceso de aprovechamiento de residuos. Para
finalizar con las conclusiones en cuanto al conocimiento de procesos de separación de
residuos las personas de las colmenas de frutas y hortaliza tiene conocimientos, sin embargo
se pudo evidenciar la usencia de proceso de reciclaje para aprovechamiento de los residuos
sólidos y la falta de compromiso de conciencia para realizar estos proceso.
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TASA DE DEPRECIACIÓN ECONÓMICA PONDERADA DE ACTIVOS FIJOS,
EN LA EVALUACIÓN FINANCIERADE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Luis Octavio Ríos Silva20, Carlos Méndez González21,
Juan Alfredo Lino Gamiño22, Francisco López Chávez23, María Luisa Muñiz Ramírez24
RESUMEN
Las tasas de costo de capital que se utilizan regularmente en la evaluación financiera de los
proyectos de inversión suelen ser objetivas para grandes empresas, ya que las variables
utilizadas para determinar dichas tasas son datos significativos para ese tipo de negocios, sin
embargo, es necesario que las evaluaciones financieras busquen ser más objetivas, y si las
tasas de descuento actuales no favorecen a las pequeñas empresas, entonces existe la
necesidad de considerar una tasa de descuento que se adapte al contexto de estos negocios.
Este trabajo propone la utilización de una tasa de depreciación económica ponderada de
activos fijos, como tasa de costo de capital en evaluación financiera de proyectos de inversión
para pequeñas empresas. ¿Por qué utilizar una tasa de depreciación económica ponderada de
activos fijos, en la evaluación financiera de proyectos de inversión para pequeñas empresas?;
una gran parte del capital del emprendedor se invierte en activos fijos, los cuales se deprecian
a lo largo del tiempo, ese valor disminuido se puede calcular por medio de distintos métodos
de depreciación contable, sin embargo, en el caso de que la empresa fracase y se busque
recuperar la inversión por medio de la venta de los principales activos fijos adquiridos - como
lo hacen muchos de los pequeños emprendedores - la depreciación que se utilizaría para
conocer el monto que el empresario ha perdido en la venta de sus bienes sería la depreciación
económica, que se obtiene restando al valor de la inversión inicial el valor estimado de
mercado de los bienes.
Palabras clave: Tasa de depreciación ponderada, costo de capital, proyectos de inversión
ABSTRACT
The capital cost rates that are regularly used in the financial evaluation of investment projects
are usually objective for large companies, since the variables used to determine these rates
are significant data for that type of business, however, it is necessary that financial
evaluations seek to be more objective, and if current discount rates do not favor small
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businesses, then there is a need to consider a discount rate that suits the context of these
businesses. This work proposes the use of a weighted economic depreciation rate of fixed
assets, as a cost of capital rate in financial evaluation of investment projects for small
companies. Why use a fixed asset weighted economic depreciation rate in the financial
evaluation of investment projects for small businesses ?; A large part of the entrepreneur's
capital is invested in fixed assets, which depreciate over time, this diminished value can be
calculated through different accounting depreciation methods, however, in the event that the
company fails and It seeks to recover the investment through the sale of the main fixed assets
acquired - as many of the small entrepreneurs do - the depreciation that would be used to
know the amount that the entrepreneur has lost in the sale of their assets would be the
economic depreciation which is obtained by subtracting the estimated market value of the
goods from the value of the initial investment.
Keywords: Weighted depreciation rate, cost of capital, investment projects.
INTRODUCCIÓN
Ante la necesidad de conocer el riesgo que implica emprender un nuevo negocio, o evaluar
si este realmente es una alternativa rentable y justifica el valor de la inversión, en el marco
de la elaboración de un proyecto de inversión se lleva a cabo la evaluación de la factibilidad
financiera. La cual tiene como propósito realizar proyecciones que ayuden al inversionista
en la toma de decisiones, con variables de análisis como los flujos de efectivos proyectados,
que estiman ingresos que el proyecto podría generar, y el cálculo de los valores presentes de
esos flujos, para poder compararlos con la inversión inicial, así el empresario podría tener
los suficientes elementos para decidir si llevar a cabo el proyecto.
Al ser el cálculo de valor presente un factor de suma importancia para evaluar la viabilidad
de un negocio, se pretende aportar una propuesta de solución a la problemática de tasas de
costo de capital utilizadas, que no son suficientemente objetivas para proyectos de inversión
que evalúen la viabilidad de una pequeña empresa, proponiendo así la Tasa de Depreciación
Económica Ponderada de Activos Fijos (TDEP). La TDEP es una propuesta innovadora, ya
que para el cálculo de los flujos netos de efectivo descontados se utilizan comúnmente el
costo de capital promedio ponderado, la tasa de rendimiento mínima esperada, o en algunos
casos la tasa libre de riesgo, ésta última como punto de referencia. Para esto, es primordial
comprender el concepto de tasa de descuento, partiendo de lo que la literatura académica
comúnmente plantea, Baca (2010), refiere que esta tasa de costo de capital es llamada así
porque resta valor monetario a los flujos futuros, “descontándolos” a valor presente. La
depreciación económica de activos es una condición relevante para las pequeñas empresas,
Parkin y Loria (2010, p.229) abordan el concepto que es importante para este trabajo, ya que
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pocos autores lo conceptualizan claramente. A su vez, se comparte la idea de que los
evaluadores financieros comúnmente no contemplan los cambios en el valor del mercado de
los activos fijos, en la elaboración de proyectos de inversión. Los autores mencionan que “La
depreciación económica es la disminución en el valor de mercado del capital de una empresa
a lo largo de un periodo dado”. Esta depreciación se obtiene restando al monto original de
inversión el valor del mercado del activo al momento de su venta. Sin embargo, la aplicación
de esta fórmula permite conocer el monto de la depreciación económica, mas no cómo
considerarla en la evaluación financiera.
En el cálculo del valor presente, es fundamental la determinación de la tasa de costo de capital
(tasa de descuento “i”), la bibliografía financiera plantea diversas alternativas, entre las que
destacan la tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA) y el costo de capital promedio
ponderado (CCPP). El valor presente de un flujo futuro se determina mediante la siguiente
fórmula:
𝑽𝑭
𝑽𝑷 =
(𝟏 + 𝒊)𝒏
La TREMA es una de las tasas de descuento que se toma como punto de comparación en esta
investigación; para calcularla se requiere conocer el rendimiento esperado por el inversionista
(también conocido como premio al riesgo) y la inflación promedio. Al decir que es mínima
aceptable y que considere la inflación significa que el inversionista por lo menos espera
recibir un rendimiento mínimo por el riesgo del negocio asumido, además de considerar el
valor perdido debido a la inflación. También, se plantea el CCPP como otra tasa de descuento
utilizada para contrastar con la propuesta de uso de la TDEP. Gitman y Zutter (2012, p.344)
aportan como concepto que es “el costo futuro promedio esperado del costo de capital a largo
plazo”. La TREMA y el CCPP son las tasas de descuento que más se utilizan en la evaluación
de proyectos de inversión, por lo cual su estudio a profundidad permitirá conocer las ventajas
y desventajas de cada una, para así determinar la necesidad de una nueva tasa que se pueda
aplicar en dicha evaluación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La evaluación financiera utiliza distintos indicadores que ayudan en el análisis de la
viabilidad del negocio, tal es el caso de la proyección de los flujos de efectivo, que muestran
la liquidez que el modelo de negocio podría generar en un periodo específico. Para lograr
que esta comparación entre los flujos de efectivo proyectados y la inversión inicial sea
objetiva, es necesario calcular el valor actual de esos flujos de efectivo proyectados,
aplicando la fórmula de valor presente, para reconocer el efecto del valor del dinero a través
del tiempo.
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Como ya se mencionó, las tasas de descuento que se utilizan regularmente en la evaluación
financiera de los proyectos de inversión suelen ser objetivas para grandes empresas, ya que
los factores utilizados para determinar dichas tasas son datos significativos para este tipo de
negocios, sin embargo esta investigación va enfocada a pequeñas empresas, puesto a que las
Pymes representan el 99.8% de las empresas en México (IFC,2018) pero la mayoría de estas
fracasan en sus primeros 2 años de vida (Rodríguez, 2017). La solución a este problema
podría ser realizar evaluaciones financieras antes de echar a andar un negocio, y así el
emprendedor podría saber si vale la pena invertir su capital.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario que las evaluaciones de factibilidad financiera
busquen ser lo más cercanas a la realidad, y si las tasas de descuento actuales no favorecen a
este tipo de empresas, entonces existe la necesidad de considerar una tasa de descuento que
se adapte al contexto de los pequeños negocios. ¿Por qué utilizar una tasa de depreciación
económica ponderada de activos fijos, en la evaluación financiera de proyectos de inversión
para pequeñas empresas?, una gran parte del capital del emprendedor se invierte en activos
fijos, los cuales se deprecian a lo largo del tiempo, ese valor disminuido se puede calcular
por medio de distintos métodos de depreciación contable, sin embargo, en el caso de que la
empresa fracase y se busque recuperar la inversión por medio de la venta de los principales
activos fijos adquiridos - como lo hacen muchos de los pequeños emprendedores - la
depreciación que se utilizaría para conocer el monto que el empresario ha perdido en la venta
de sus activos sería la depreciación económica, que se obtiene restando al valor de la
inversión inicial, el valor estimado de mercado de dichos bienes. Este valor estimado de
mercado dependería, no de un procedimiento contable, sino de variables económicas, tales
como la oferta y demanda de esos bienes, los precios de bienes nuevos y de bienes sustitutos,
el estado actual de esos activos, entre otras. Para conocer ese valor estimado de mercado se
puede recurrir a avalúos técnicos de equipos usados similares o a cotización de equipos
usados similares en mercados especializados o comunes, según sea el tipo de activo; con
estas cotizaciones se podría estimar una tasa de depreciación económica aproximada, que
sería utilizada en el cálculo de la tasa que se propone. Conocer esta tasa por tipo de activo,
aunque sea de manera estimada, resultaría útil para inversionista, ya que estaría identificando
una pérdida potencial de su capital invertido en activos productivos.
JUSTIFICACIÓN
La evaluación financiera de proyectos de inversión tiene como finalidad analizar la viabilidad
de la iniciativa de negocio, es decir, analizar si la idea generará beneficios netos en un periodo
determinado, si la inversión se recuperará y en qué tiempo, en resumen, si los beneficios
proyectados superan al costo de la inversión. Ahora bien, ¿todos los emprendedores realizan
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proyectos de inversión o planes de negocio para evaluar la factibilidad de sus ideas?, ¿el
realizar un proyecto de inversión asegura el buen funcionamiento de los negocios?, la
respuesta es que la mayoría de los emprendedores no hacen planes de negocio y que el
realizarlos de ninguna manera asegura que el negocio que se evalúa generará utilidades. Y si
esta es la condición que prevalece, entonces ¿por qué se debe realizar un proyecto de
inversión? La elaboración de planes de negocios o formulación de proyectos permite la
obtención, generación y análisis de información antes de la puesta en marcha del negocio,
esto ayudaría a modificar estrategias directivas de manera oportuna; particularmente, el no
llevar a cabo una evaluación financiera objetiva y con información razonable pone en riesgo
al emprendedor, ya que dejaría de analizar variables y condiciones financieras que afectarían
significativamente al nuevo negocio, es más ágil la toma de decisiones sin la presión de la
operación cotidiana de una empresa.
Generalmente los valores estimados de mercado de bienes usados son menores que los
valores estimados de bienes nuevos, aunque existen algunas excepciones, donde un bien
usado puede alcanzar un valor de mercado superior al valor de adquisición, por ejemplo,
supongamos que un pequeño empresario adquiere un horno industrial en el extranjero, a un
tipo de cambio de $ 19.50 pesos mexicanos por dólar estadounidense, el equipo incluso pudo
haber sido utilizado, pero posteriormente el empresario desea venderlo, porque su negocio
se ha ido a quiebra, al momento del cierre del negocio el tipo de cambio se encuentra a $
28.50, lo que hace que quienes necesitan adquirir un nuevo horno deberán hacer una
inversión significativamente mayor a la que hizo el propietario del horno usado, ya que el
tipo de cambio se encareció un 46.15%, en este caso es muy probable que el horno usado
pueda ser vendido por el mismo valor de adquisición, o incluso por un valor superior, esto
respondería a variables económicas (el tipo de cambio) y no a procedimientos contables. Sin
embargo, es más común que tratándose de pequeña empresa, el valor de los activos fijos de
éstas, presenten un valor estimado de mercado menor que el valor de adquisición, lo que
llevaría, como ya mencionó, a una pérdida de la inversión inicial, puesto que incluso si todos
los activos fijos se llegarán a vender, el empresario no podría recuperar el valor total de su
inversión inicial.
Es común que las pequeñas empresas inicien apalancadas en mayor porcentaje por capital, el
cual es invertido en su mayoría en la compra de activos fijos para poder generar ingresos, por
lo que las empresas que han fracasado en teoría tienen la oportunidad de recuperar parte su
inversión en la venta de sus bienes. En resumen, el pequeño empresario corre el riesgo, con
una alta probabilidad, de que su negocio no logre superar los primeros años de operación y
no poder recuperar la inversión inicial, es esta condición de riesgo de pérdida de valor el
argumento más sólido de la propuesta planteada en este trabajo. Lo anterior, es una realidad
que en parte se puede contemplar en los proyectos de inversión; hasta ahora las tasas de
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descuento (o costo de capital) regularmente utilizadas no están formuladas para tomarlo en
consideración, y si la depreciación económica es un descuento al valor de la inversión de los
activos fijos, entonces es necesario considerar esto en la evaluación de la factibilidad
financiera.
REFERENTE TEORICO
Dentro del estudio del costo de capital consideramos tres teorías principales, las cuales
plantean posturas sobre la estructura adecuada de las fuentes de financiamiento de una
entidad, la cual determina como consecuencia su costo de capital. La teoría M.M. también es
conocida como la teoría de la irrelevancia pues no da importancia a la manera en cómo se
estructura el apalancamiento de las entidades, ya que plantea que en mercados perfectos no
existe relación entre el costo de capital y la estructura de las fuentes de financiamiento de
una empresa.
Una segunda teoría que gira en torno al costo de capital es el TRADE-OFF, apoyada por
Stephen A. Ross en 1977 donde plantea que, a diferencia de la teoría pasada, el costo de
capital de la empresa deberá depender del tipo de fuente de financiamiento utilizada. En esta
teoría también conocida como estática, se menciona que el apalancamiento por deuda permite
acreditar un impuesto, sin embargo, no es recomendable una alta capitalización por deuda ya
que las cargas financieras podrían rebasar los beneficios fiscales del acreditamiento, esto
quiere decir que el TRADE-OFF recomienda una deuda donde el ahorro fiscal compense la
dificultad financiera (Cervantes et al, s. f.).
Una tercera teoría es la teoría del Pecking Order, que asegura que no existe una estructura
óptima, que la estructura del capital se establece según la jerarquía de preferencias, uno de
los principales aportadores a esta teoría es Stewart C. Myers con su publicación The Capital
Structure Puzzle, donde critica el modelo TRADE-OFF y propone ajustes a este, ya que la
obtención de recursos de capitalización depende de cada entidad y sus necesidades.
Esta teoría se respalda con el hecho de que las demás teorías son aplicables a mercados que
no presentan incertidumbre, sin embargo, la realidad empresarial no es así. Una explicación
a este planteamiento es que las empresas en su mayoría prefieren dar prioridad al
financiamiento por medio de recursos propios, en seguida a capitalización por deuda y por
último la emisión de acciones (Mondragón, 2011, citado por Cervantes et al, s. f.). Sin
embargo, no en todas se aplica de tal forma, puesto que no todas presentan las mismas
necesidades y no cuentan con las mismas facilidades administrativas.
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Ilustración 1. Mapa Conceptual Teorías

Teorías sobre
costo de capital

Modelo M&M

Modigliani &
Miller (1958)

Trade-off

Ross (1977)

Pecking order

Myers (1984)
Fuente: elaboración propia

METODOLOGIA
Se profundiza en el concepto de depreciación económica ya que influye directamente en el
cálculo de la tasa de depreciación ponderada de activos fijos. Anteriormente se comentó la
diferencia entre la depreciación contable y la económica; esta última se calcula restando al
precio que se paga por adquirir un activo fijo, mejor conocido como Monto Original de
Inversión (MOI), el precio del mercado que tiene el activo al momento de decidir venderlo.
Es decir, la depreciación económica se puede determinar restando al MOI el valor de rescate
estimado del activo, la DE se determina de la siguiente manera:
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
= 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛
Se trata de una ecuación bastante simple, el dilema surge de la determinación del precio del
mercado, ya que en la evaluación financiera de un proyecto de inversión la determinación de
este factor deberá ser estimado. Existen distintos factores que influyen en la determinación
del valor del precio de mercado de un activo, después de ser utilizado por un primer
comprador, estos son: el desgaste del activo, la apariencia física de este, las condiciones
actuales de funcionamiento, la oferta y la demanda que este tenga en el mercado, el tiempo
de uso, entre otros.
RESULTADOS Y EJEMPLOS
A continuación, se desarrolla el cálculo de la DE a través de un ejemplo; Un empresario que
decide abrir una manufacturera de calzado, compra maquinaria con un valor de $600,860.00,
lamentablemente después de cuatro años la empresa quiebra y se decide vender ese activo
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para recuperar parte de la inversión. Se logra vender la maquinaria a un precio de
$426,000.00.
DEPRECIACIÓN ECONÓMICA= $600,860.00 - $426,000.00 = $174,860.00
Esto quiere decir que la depreciación económica del activo fue de $174,860.00 que en
términos porcentuales representa una depreciación del 29.10% el cuarto año. Por otra parte,
para diferenciar la depreciación económica de una depreciación contable o fiscal, la Ley de
ISR considera para maquinaria una tasa del 10%, por lo que después de los cuatro años el
valor residual es el siguiente:
Tabla 1. Ejemplo Depreciación Contable o Fiscal

Monto original de la inversión

$600,860.00

% depreciación contable anual
10%
Depreciación contable en cuatro años
$240,344.00
Valor residual
$360,516.00
Fuente: Elaboración Propia
Con este ejemplo se muestra la diferencia que puede existir entre la depreciación económica
(de $174,860.00 generada por variables de uso y de mercado) y la depreciación contable (de
$240.344.00 generada por disposiciones de tipo legal). La depreciación contable no aporta
una variable útil de análisis dentro de la evaluación de factibilidad financiera de proyectos.
Tasa de depreciación económica ponderada de activos fijos (TDEP)
Después de justificar la necesidad de la creación de la tasa de depreciación ponderada de
activos fijos para la evaluación financiera de proyectos de inversión de pequeñas empresas y
determinar el por qué la TREMA, el CCPP y el Costo de Oportunidad no son herramientas
suficientemente objetivas para el cálculo de los valores presentes de los flujos de efectivo
proyectados, se presenta la siguiente propuesta de tasa de descuento a la cual se denomina
TDEP.
𝑇𝐷𝐸𝑃 = ((% 𝑇𝐷𝐸 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐴)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐴)) + ((% 𝑇𝐷𝐸 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐵)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐵))
+ ⋯ + ((% 𝑇𝐷𝐸 "𝑛" )(% 𝐼𝑁𝑉 "𝑛"))
Donde:
% TDEP = Porcentaje de depreciación económica de la clase del activo fijo.
% INV = Porcentaje de la participación en la inversión total de activos fijos por clase.
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Es decir, si se cuenta con tres computadoras, dos mesas de trabajo y una motocicleta, la clase
uno estará formada por las computadoras; la clase dos por las mesas; y la clase tres por la
motocicleta. Esto quiere decir que las clases de activos se agrupan según el tipo de bien.
Ejemplo:
El señor José Ruiz está interesado en abrir un pequeño negocio con el giro de tortillería, para
el cual estima una inversión en activos fijos como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 2. Estimación de Inversión para la TDEP
ACTIVO FIJO
1 MAQUINA TORTILLERA
3 MESAS DE TRABAJO
1 TANQUE DE GAS
1 COMPUTADORA
COSTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MOI
$100,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$180,000.00

Fuente: Elaboración Propia
Esto quiere decir que se requiere una inversión total de $180,000.00.
Para identificar los datos que la fórmula de la TDEP requiere, es necesario expresar en
términos porcentuales la participación que tiene cada clase de activo del total de la inversión.
Tabla 3. Participación por Clase del Total de Activos en la Inversión
CLASES
CLASE A: MAQUINARIA
CLASE B: MOBILIARIO
CLASE C: EQUIPAMIENTO
CLASE D: EQUIPO DE CÓMPUTO
COSTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MOI
$100,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$180,000.00

% Participación
55%
16%
16%
13%
100%

Fuente: Elaboración Propia
Se estima la Tasa de Depreciación Económica (estos porcentajes de depreciación económica
se podrían obtener mediante avalúos técnicos de equipos usados o mediante cotizaciones de
equipos usados similares) por clase:
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Tabla 4. Estimación de la Depreciación Económica por Clase para la TDEP
CLASES
CLASE A: MAQUINARIA
CLASE B: MOBILIARIO
CLASE C: EQUIPAMIENTO
CLASE D: EQUIPO DE CÓMPUTO

TDEP
15%
20%
10%
45%

Fuente: Elaboración Propia
Tomando los datos anteriores, la sustitución de la fórmula es la siguiente:
𝑇𝐷𝐸𝑃 = ((% 𝑇𝐷𝐸𝑃 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐴)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐴))
+ ((% 𝑇𝐷𝐸𝑃 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐵)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐵))
+ ((% 𝑇𝐷𝐸𝑃 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐶)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐶))
+ ((% 𝑇𝐷𝐸𝑃 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐷)(% 𝐼𝑁𝑉 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐷))
𝑇𝐷𝐸𝑃 = ((15% )(55%)) + ((20% )(16%)) + ((10% )(16%)) + ((45% )(13%))
𝑇𝐷𝐸𝑃 = (8%) + (3%) + (2%) + (6%)
𝑇𝐷𝐸𝑃 = 19%
En este ejemplo, la Tasa de Depreciación Económica Ponderada de Activos Fijos es de un
19%. Esta tasa se puede utilizar en el cálculo del valor presente de los flujos de efectivo que
el proyecto de la tortillería del señor José Ruiz estime.
CONCLUSIONES
La TDEP al igual que las otras tasas de descuento cuenta con puntos a favor y en contra que
el pequeño empresario debe tomar en cuenta antes de aplicarla a su evaluación financiera,
para que de esta manera se asegure de que le es útil. A continuación, se presentan las ventajas
y desventajas de la Tasa de Depreciación Económica Ponderada de Activos Fijos:
A. Ventajas
● No requiere del dato costo de oportunidad, el cual es complicado determinar para quien
inicia una pequeña empresa.
● No requiere el uso del premio al riesgo el cual es incierto, pues una pequeña empresa no
se enfrenta a los mismos riesgos que una grande o incluso a otra del mismo tamaño, pero con
diferente giro, por lo cual para el pequeño empresario determinarlo sería muy subjetivo
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La división por clase vuelve objetivo el cálculo, pues no todos los activos tienen la misma
tasa de depreciación económica.
● La ponderación es otro factor que abona objetividad a esta tasa pues el porcentaje de
depreciación económica sólo afectará según la inversión diferenciada en distintos tipos de
activos.
● La fórmula de la TDEP es una operación sencilla lo que facilita el cálculo y disminuye la
probabilidad de error en la determinación de ésta.
B. Desventajas
● La tasa de depreciación económica que se necesita para el cálculo es complicada de
determinar, ya que hasta el momento su determinación es incierta.
● Existe la posibilidad de que la TDEP no sea la tasa más alta.
● Si el pequeño empresario no invierte lo suficiente en activos fijos, la TDEP no es la mejor
opción, ya que la tasa podría ser muy baja con lo que perdería objetividad.
La estructura de la TDEP, se basa en la ponderación de las clases de activos fijos y la
estimación de la depreciación económica. Este último dato resulta impactar
significativamente a las pequeñas empresas, sin embargo, muy pocos autores la mencionan.
Definir la división por clases de los activos fijos de una pequeña empresa, resulta de suma
importancia para el cálculo de la TDEP, puesto a que algunos tipos de activos pierden valor
en el mercado de una manera más acelerada en comparación de otros. Existen diferentes tipos
de pequeñas empresas por lo que no todas requieren la misma cantidad y clases de activos.
Estas son las únicas dos variables que influyen en la determinación de los datos requeridos
para el cálculo de esta tasa de descuento y que la adecúan a la evaluación financiera de cada
tipo de proyecto de inversión.
En conclusión, la propuesta de la TDEP resulta ser una alternativa objetiva para el análisis
financiero de un proyecto de inversión que presente como característica una erogación
preponderante en compra activos fijos, en la inversión total.
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AUTOMATIZACION DE PROCESOS PARA DIAGNOSTICO SARS-COV-2
Enrique García Chávez25, Johana Ramírez Hernández26,
Gabriela Bárcena Vicuña27, Ángel Palillero Cisneros28.
RESUMEN
El 31 de diciembre de 2019, la OMS fue alertada por primera vez de un conglomerado de
casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan (República Popular
China). En un principio el virus recibió la denominación provisional de nuevo coronavirus
de 2019 (2019-nCoV). Más adelante, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (CITV)
designó al virus como SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre de la enfermedad provocada
por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se ha clasificado dentro del género Betacoronavirus
(subgénero Sarbecovirus), perteneciente a la familia Coronaviridae. Se trata de un virus
encapsulado con ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla en sentido positivo, cuyo
genoma consta de 30 kb. El virus dispone de un mecanismo de corrección de ARN que
mantiene la tasa de mutación relativamente baja. El genoma codifica proteínas no
estructurales (algunas de ellas indispensables para formar el complejo replicasa
transcriptasa). Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19. (Organización
Mundial de la Salud, 2020)
Palabras clave: SARS-COV-2, Automatización, Ingeniería de Procesos, Química Orgánica,
Mikrogen Diagnostik.
ABSTRACT
On December 31 Ith, 2019, the OMS was alerted for the first time to a cluster of cases of
pneumonia of unknown etiology in the city of Wuhan (People's Republic of China). The virus
initially received the provisional designation of the 2019 new coronavirus (2019-nCoV).
Later, the International Committee on Taxonomy of Viruses (CITV) designated the virus as
SARS-CoV-2. COVID-19 is the name of the disease caused by SARS-CoV-2. SARS-CoV2 has been classified within the genus Betacoronavirus (subgenus Sarbecovirus), belonging
to the Coronaviridae family. It is a virus encapsulated with ribonucleic acid (RNA) with a
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single strand in the positive sense, whose genome consists of 30 kb. The virus has an RNA
correction mechanism that keeps the mutation rate relatively low.
The genome encodes non-structural proteins (some of them essential to form the replicase
transcriptase complex). Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19. World
Health Organization, 2020
Keywords: SARS-COV-2, Automation, Process Engineering, Organic Chemistry, Mikrogen
Diagnostik.
INTRODUCCIÓN
La Bioquímica moderna, junto con la Biología Molecular, son claves para los avances
continuos que se producen en el conocimiento del funcionamiento molecular de los seres
vivos y se han convertido en uno de los principales exponentes de lo que se conoce como
economía basada en el conocimiento. En esta investigación del proyecto se lleva seguida la
ingeniería, para llevar a cabo la automatización de los equipos de laboratorio para los
procesos y resultados del SARS-COV-2. Para así evitar un contagio directo del dicho virus.
Una empresa es un organismo vivo y como tal podríamos considerar que su funcionamiento
es tan complejo como el de un ser humano. Después de todo, una organización se compone
de personas y de procesos.
La confirmación estándar de la infección aguda por el SARS-CoV-2 se basa en la detección
de secuencias virales específicas mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos
(AAN), como la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción inversa en tiempo real
(rRT-PCR). Las dianas de las pruebas de amplificación son ciertas regiones de los genes E,
RdRP, N y S. Como las secreciones respiratorias pueden ser bastante variables en su
composición, y la idoneidad de las actividades de muestreo también puede variar, en
ocasiones pueden producirse falsos negativos en los resultados de la PCR.
En pacientes de los que se sospecha seriamente la infección por el SARS-CoV-2 y los
hisopados de las vías respiratorias superiores son negativos, es posible detectar ARN viral en
secreciones de las vías respiratorias inferiores, como esputos o material de lavado
broncoalveolar. Se ha demostrado que las heces o los hisopados rectales son positivos para
el ARN del SARS- CoV-2 en un subconjunto de pacientes; algunos estudios sugieren que
esta positividad es prolongada en comparación con la de las muestras de las vías respiratorias.
En muestras de líquido bucal (por ejemplo, saliva inducida), las tasas de detección
comunicadas en comparación con las muestras de vías respiratorias altas del mismo paciente
varían ampliamente; se dispone de datos limitados sobre la idoneidad de la detección de
SARS-CoV-2 en muestras de gargarismos/enjuagues bucales.
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Las llamativas diferencias en la sensibilidad de las evaluaciones de líquidos bucales se deben
posiblemente a grandes diferencias en las técnicas de recogida, transporte y conservación de
muestras, así como a la evaluación de diferentes poblaciones de prueba. Además, en algunos
informes de casos se ha descrito la detección positiva de ARN en tejido cerebral y líquido
cefalorraquídeo. Así pues, aunque es posible detectar SARS-CoV-2 en una amplia variedad
de líquidos y compartimentos corporales, donde con mayor frecuencia se detecta es en el
material respiratorio y, por consiguiente, las muestras respiratorias siguen siendo el tipo de
muestra de elección para el diagnóstico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Esta pandemia puede ser considerada como el primer gran impacto de repercusión planetaria
en la historia reciente del mundo globalizado. Aunque sus efectos en materia de salud pública
están siendo superlativos, también lo son en todos los demás ámbitos de la vida pública y
privada, individual y colectiva. Como es el caso en la mayoría de los procesos naturales, sus
oportunidades o contingencias asociadas dependerán del modelo de desarrollo en el que se
produzcan. Con la pandemia, esto se ha puesto más en evidencia. Si bien no es la primera
vez que aparece este tipo de peligro a causa de un brote epidémico, lo novedoso es que se
trata de una cuestión que está amenazando a toda la población del planeta principalmente por
impulso de la globalización del transporte.
La emergencia por la pandemia también ha visibilizado las vulnerabilidades estructurales
preexistentes y, a la vez, viene generando vulnerabilidades específicas emergentes de esta
nueva situación. Ella constituye una situación disruptiva, que genera altos niveles de estrés
individual y colectivo. Para muchas personas implica una situación trágica a causa las
pérdidas que deben afrontar: pérdida de seres queridos, de la salud, de la vivienda, de bienes,
o del empleo. En lo que respecta a las personas, surgen manifestaciones emocionales como
angustia, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, enojo, irritabilidad, sensación de
indefensión frente a la incertidumbre e impotencia. También han surgido expresiones de
discriminación y estigma frente a las personas diagnosticadas con COVID-19, dado que es
una enfermedad transmisible, nueva y desconocida.
En lo que respecta a las comunidades, el aspecto clave radica en que dependemos unos de
otros para salvarnos. Es decir, las medidas higiénicas de prevención no tendrían efecto si las
otras personas no tomaran recaudos, no solo por mantener la higiene, sino también por el
nivel de responsabilidad individual y ciudadana en cuanto a la transmisión del virus.
No llevar un automatizado de equipo en el laboratorio es mayor la inseguridad del
procesador.
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JUSTIFICACIÓN
El alivio muy probablemente será momentáneo. Y su causa es fundamentalmente una mala
noticia. Pero una de las consecuencias inesperadas del brote de coronavirus ha sido un aire
más limpio y la reducción en las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. La
automatización ha hecho posible procesar la gran cantidad de determinaciones que
comenzaba a solicitarse a los laboratorios de biotecnología molecular, clínicos, entre otros,
de modo que en unos minutos se puede determinar el estado de salud o de degradación de
pacientes en salas de urgencias y así poder tomar una decisión acertada sobre el tratamiento
a seguir y los estudios a realizar a partir de ahí.
La automatización ha influido decisivamente en el desarrollo de nuevos métodos y pruebas,
generando mayor precisión en los análisis, de forma que algunas de las técnicas actuales no
hubieran sido posibles sin la automatización. Debido a la gran demanda de usuarios, se abren
gradualmente diferentes sedes ubicadas estratégicamente para garantizar cobertura y
accesibilidad en la prestación de servicios, así como agilizar los tiempos de entrega de los
análisis de laboratorio y salvaguardar la vida de muchas personas, no obstante, actualmente
no se cuentan con suficientes servicios de salud para atender las necesidades de la población.
La automatización es de gran importancia ya que ayuda a determinar de forma más
específica, correcta, concreta y veloz los diferentes tratamientos a los pacientes en
instituciones de gobierno o particulares con lo que se extiende la expectativa y calidad de
vida de los pacientes.
OBJETIVO GENERAL
Procesar de manera automatizada el proceso de extracción de RNA a partir de muestras
faríngeo y nasofaríngeo para la detección de SARS-COV-2 por el método PCR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e
incrementando la seguridad.
• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.
• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos
para la manipulación del proceso productivo.
• Integrar la gestión y producción.
• Calibrar los equipos de laboratorio para las medidas exactas de extracciones.
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REFERENTE TEÓRICO
La automatización es un sistema de control cuyo objetivo es controlar procesos con la mínima
participación de un ser humano, el ser humano conocido como operador manipula valores de
referencia y el sistema de control se encarga de procesar la información, valorarla y ejecutar
tareas a través de mecanismos electrónicos, hidráulicos y de potencia.
Existen diferentes tipos de automatización como son:
La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, por tanto, se
puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo especializado para
procesar el producto con rendimiento alto y tasas de producción elevadas. Un posible
inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia
del producto en el mercado. La automatización programable se emplea cuando el volumen
de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este
caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a las variaciones de configuración
del producto; esta adaptación se realiza por medio de un programa (Software). La
automatización flexible es más adecuada para un rango de producción medio. Estos sistemas
poseen características de la automatización fija y de la automatización programada. Los
sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo
interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales,
controlados en su conjunto por una computadora.
Se ha observado que las necesidades de los pacientes en diferentes naciones empiezan a
converger en algún patrón global que ayuda a crear un mercado global. El benchmarking se
puede utilizar para evitar diferencias entre los distintos mercados nacionales históricamente
distintos y separados, que son frecuentes y que requieren que las estrategias de marketing,
las características del servicio y las prácticas operativas se adecuen al usuario y por lo tanto
se adapten a las condiciones de un país.
Importancia de la automatización
La importancia de la automatización en los laboratorios de Bioquímica, Biotecnología
molecular es que permite rentabilizar al máximo los datos analíticos generados por un equipo
así como mejorar las propiedades analíticas, precisión, exactitud, sensibilidad y selectividad.
También permite aumentar la capacidad de un hospital o laboratorio en la frecuencia de
muestreo (toma de muestras a pacientes) y entrega de resultados en tiempos muy breves.
La automatización en el laboratorio es una estrategia multidisciplinaria para investigar,
desarrollar, optimizar y aprovechar las tecnologías permitiendo los procesos nuevos y
mejorados, los profesionales de la automatización del laboratorio son académicos dedicados
a la docencia, proveedores dedicados a la venta de tecnologías de punta, investigadores,
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científicos, ingenieros que realizan investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para
aumentar la productividad, elevar la calidad de los datos experimentales, reducir tiempos de
ciclo de proceso y permitir la experimentación de otro modo sería difícil.
MATERIALES Y MÉTODOS
Investigación Documental y Virtual
Se consultaron folletos, revistas, artículos especializados tanto como científicos,
publicaciones de medios escritos masivos, libros relacionados al tema de automatización con
sus respectivas normas de establecimiento y manuales de los equipos de laboratorio para su
instalación automatizada.
Extracción del RNA Y DNA
El ampliCube Coronavirus Panel es una prueba in vitro, cualitativa, usada para la
identificación específica del ARN del Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus del
coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV), el ARN del recién
surgido SARSCoV-2, SARS-CoV, así como el CoV de tipo Bat SARS, y el ARN del
coronavirus humano (HCoV) (NL63, OC43, 229E, HKU1) en el esputo, frotis, LBA (lavado
broncoalveolar), secreción traqueal o heces humanos.
Campo de aplicación
El Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), y los coronavirus
humanos (HCoV), junto con las especies NL63, OC43, 229E y HKU1, pertenecen a la familia
de los Coronaviridae y son agentes patógenos que pueden causar desde leves infecciones
respiratorias hasta graves y agudos síndromes de las vías respiratorias síndromes
respiratorios agudos graves.
Principio de la prueba
La presente prueba es un sistema de análisis de RCP de retro transcriptasa (RT) en tiempo
real. Utiliza primers (iniciadores) específicos y sondas marcadas para la delimitación del
ARN en el ADNc, amplificación y detección del ARN de los MERS-CoV, SARS-CoV-2,
SARSCoV, CoV de tipo Bat SARS y HCoV (NL63, OC43, 229E, HKU1). Para asegurar que
los ácidos nucleicos aislados de la muestra del paciente no contengan sustancias inhibidoras
de la RCP-RT, se somete la muestra a un control interno (IC) durante el aislamiento del ácido
nucleico.
Reactivos
Los reactivos de un envase alcanzan para 50 comprobaciones. Cada juego de reactivos
contiene:
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P&P Mix 150 µl de mezcla de Primer & Probe para MERS-CoV, SARS-CoV, HCoV y
control interno (tapón verde).
ENZYME 600 µl de mezcla de enzimas (tapón blanco) Contiene retro transcriptasa y ADN
polimerasa. (El componente está coloreado de azul).
CONTROL INT 250 µl de control interno (tapón incoloro).
CONTROL POSITO 170 µl de control positivo (tapón rojo).
CONTROL NEGATIVO 2 x 1800 µl de control negativo (tapón azul).
Durabilidad y manipulación
Conservar los reactivos antes y después de su uso, a una temperatura entre -25°C y -18°C.
Evitar que los componentes se descongelen y vuelvan a congelar repetidas veces (no más de
diez veces). Llevar a cabo un cálculo alícuota de los componentes de la prueba después de la
primera descongelación.
Durante los pasos de trabajo, los reactivos deben mantenerse siempre refrigerados a una
temperatura adecuada (+2 °C a +8°C).
Obtención de muestras y preparación de los reactivos
El material inicial para el ampliCube Coronavirus Panel es el ARN extraído del esputo, frotis,
LBA, secreción traqueal o material fecal de origen humano. La calidad de la preparación del
ácido nucleico influye en el resultado de la prueba. Es necesario garantizar que el método de
extracción elegido sea compatible con la tecnología de RCP en tiempo real.
Extracción de los ácidos nucleicos
Extraer los ácidos nucleicos de la muestra del paciente y del control negativo (NC). Para la
extracción recomendamos un volumen inicial de 200 µl, y para la elución, un volumen de 50
µl. Las extracciones de 400 µl de material inicial eluidas en 100 µl mostraron resultados
parecidos.
Preparación de la mezcla maestra
Descongelar la mezcla de Primer & Probe (tapón verde) y la mezcla de enzimas (tapón
blanco). Proteger los reactivos de la luz. Asegurar de que los reactivos estén completamente
descongelados.
Componente Mezcla maestra para 1 reacción
Mezcla de Primer & Probe 3 µl.
Mezcla de enzimas 12 µl.
Volumen total 15 µl.
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Mezclar la mezcla maestra con el agitador de vórtice y luego centrifugar durante un tiempo
breve.
Preparar 15 µl de mezcla maestra para cada reacción de RCP.
Preparación de la reacción de RCP de RT
Descongelar el control positivo (PC) (tapón rojo). Asegurar que los reactivos estén
completamente descongelados. Antes del uso, mezcle los reactivos con el agitador de vórtice
y luego centrifúguelos durante un tiempo breve.
Componente 1 reacción.
Mezcla maestra de 7.3 15 µl.
Eluido de muestra o eluido de NC o bien PC 10 µl.
Pipetear 10 µl de eluido de la muestra en la mezcla maestra.
Pipetear 10 µl de control positivo (no preparado) en la mezcla maestra.
Pipetear 10 µl del eluido del control negativo en la mezcla maestra. Cada ejecución debe
contener un control positivo y un control negativo.
Sellar la placa de RCP con un adhesivo, una película óptica o los recipientes de reacción con
las tapas proporcionadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron muy buenos resultados en el proyecto, por haber mejorado todo en general
desde la automatización, hasta el proceso en el laboratorio de biotecnología de análisis
molecular en las pruebas de SARS-COV-2.
Siendo así muy cuidadoso en el proceso de laboratorio para la extracción de RNA con buenos
resultados, logrando técnicas ideales con ayuda de los manuales de los reactivos de
MIKROGEN y asesoría internacional.
Resultados de análisis
1.
El control negativo debe estar por debajo del threshold (umbral). El control interno
(IC) en el control negativo debe mostrar una curva positiva. Si el control negativo muestra
una curva positiva (contaminación) o si el IC en el control negativo no es válido, no podrá
evaluarse la prueba.
2.
El control positivo debe presentar una curva positiva. El valor de Ct del control
positivo debe ser < 33. Si el control positivo se encuentra fuera de esta tolerancia, significa
que hay un problema con la amplificación.
3.
El control interno (IC) de muestras negativas debe mostrar una curva positiva. Es
necesario comparar la señal del IC de una muestra del paciente con la señal del IC en el
control negativo extraído. Uno valor de Ct > 3 del IC de una muestra en comparación con el
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IC del control negativo o bien una falta de la señal del IC en la muestra pueden indicar que
hay una inhibición significativa de la reacción de RCP de la RT. En estos casos, no es válido
un resultado negativo de la prueba.
En la imagen de abajo (cuadro de resultados), del resultado final de la corrida de PCR, nos
da una mejor idea de los logros alcanzados en este proyecto.

Cuadro 1. Cuadro de resultados.
CONCLUSIONES
Mediante el análisis de los resultados y una vez cumplido de manera satisfactoria con todos
los aspectos relacionados a este proyecto se procede al establecimiento de conclusiones las
cuales se presentan a continuación.

101

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

Cumpliendo con el objetivo general del proyecto se empleó un nuevo sistema que ayudará a
la organización, a controlar efectivamente la adquisición, distribución y el empleo de los
materiales, herramientas y equipos especializados automatizados. Gracias a esto se obtuvo
un buen control automatizado de equipos especializados al SARS-COV-2 y excelentes
resultados a los pacientes con los métodos establecidos por Mikrogen Diagnostik.
RECOMENDACIONES
Se recomienda contar con la tecnología más avanzada para llegar a las futuras tecnologías y
así evitar la automatización manual de los equipos de laboratorio de biotecnología molecular,
así solamente se haría un análisis interno del mantenimiento del equipo de laboratorio
automatizado.
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ESTUDIO DE DIFERENTES CEPAS DE RHIZOBIUM COMO ENMIENDA
BIOLOGICA EN SUELOS DEGRADADOS UTILIZANDO COMO INDICADOR
EL TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM) EN EL CORREGIMIENTO DE
VALENCIA DE JESÚS-CESAR
Loraine Angelica Fajardo Vargas, Diana Marcela Escobar Pavajeau,
Saul Enrique Restrepo Vasquez
RESUMEN
El presente documento, contiene los resultados de la investigación, que tiene como objetivo
frenar el detrimento del suelo en esta zona del Cesar- Corregimiento de Valencia de Jesús,
ubicado al noroccidente del país, con una gran influencia de la Sierra Nevada de San Marta,
en la Vereda El Cielo, punto específico de la investigación, donde se evidencio en los últimos
años la pérdida de productividad de los suelos, de tal manera que se presentó la estrategia del
uso de la cepa de Rhizobium como enmienda biológica y usando el tomate como bioindicador
para mejorar las condiciones del suelo, este estudio se tomó como opción de grado para
obtener el título de Ingeniero Ambiental y Sanitario en la Universidad Popular del CesarSede Valledupar.
Palabras Claves: Suelo, Indicadores, Rhizobium, Enmienda Biológica, Bioindicadores,
Fertilidad en el suelo, Recuperación del suelo.
ABSTRACT
This document contains the results of the investigation, which aims to stop the detriment of
the soil in this area of Cesar-Township of Valencia de Jesús, located in the northwestern part
of the country, with a great influence from the Sierra Nevada de Santa Marta, in Vereda El
Cielo, a specific point of the investigation, where the loss of productivity of the soils was
evidenced in recent years, in such a way that the strategy of using the Rhizobium strain as a
biological amendment and using the tomato as bioindicator to improve soil conditions, this
study was taken as a degree option to obtain the title of Environmental and Sanitary Engineer
at the Popular University of Cesar-Sede Valledupar.
Key Words: Soil, Indicators, Rhizobium, Biological Amendment, Bioindicators, Soil
Fertility, Soil Recovery.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es conocida por su gran biodiversidad a nivel mundial y a pesar de que tenemos
grandes riquezas naturales, se afronta día a día, a diferentes problemáticas ambientales que
aquejan y causan un detrimento de los recursos naturales, un claro ejemplo es la perdida de
fertilidad de los suelos, donde grandes extensiones que eran cultivables en diferentes zonas
del país, en la actualidad son áridas y no existe evidencias de lo que alguna vez fueron. El
departamento del Cesar se caracteriza por tener como principal actividad económica, la
agricultura y la ganadería, que, en muchos casos a ser altamente intensiva, ha traído como
consecuencia la erosión de los suelos, que se traduce en una afectación importante en la
calidad de vida, de las comunidades que su fuente de recursos se deriva de este recurso.
La vereda el Cielo, perteneciente al corregimiento de Valencia de Jesús municipio de
Valledupar-Cesar; es una zona donde la actividad principal de su población es la minería para
adobe. Estas tierras presentan suelos con textura arcillosa, pocas precipitaciones, con largos
periodos de sequias, donde las áreas cultivadas son regadas por gravedad, causando una
degradación de los suelos y de igual manera se presentan inundaciones en épocas de lluvias
dificultando las actividades llevadas a cabo por el campesinado. (POT-VALL
COMPONENTE RURAL).
Asimismo, pequeños y medianos agricultores para mejorar las condiciones del suelo aplican
urea al 46%, importando desde otros sitios de la región pollinaza, desechos de mercado y
otros residuos orgánicos a un alto costo, que en algunos casos pueden causar contaminación
al suelo y al aire por el desprendimiento de lixiviados y gases contaminantes. El rendimiento
de los cultivos agrícolas está estrechamente relacionado con la disponibilidad del nitrógeno
durante su ciclo de crecimiento y desarrollo, por lo tanto la aplicación de fertilizantes
nitrogenados a los cultivos en la actualidad resulta una práctica costosa, debido a los altos
precios alcanzados por el petróleo y el gas natural que son las fuentes energéticas que se
utilizan para su elaboración, además de esto los fertilizantes nitrogenados contaminan el
medio ambiente mediante la salinización de los suelos. Lo que está influyendo notoriamente
en los bajos rendimientos obtenidos kg/Ha; si se tiene en cuenta que el departamento del
cesar en la producción de muchos cultivos en especial el tomate y las leguminosas están
principalmente en manos de agricultores de escasos recursos.
Por tanto, el desarrollo de tecnologías limpias, mediante el uso y estudio del comportamiento
biológico de diferentes cepas de Rhizobium; minimizan los costos de producción en muchos
cultivos de pan coger y evitan la degradación del suelo haciéndolo más aprovechable por las
plantas y cultivos subsiguientes.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La vereda el Cielo, perteneciente al corregimiento de Valencia de Jesús municipio de
Valledupar-Cesar; es una zona donde la actividad principal de su población es la minería para
adobe. Estas tierras presentan suelos con textura arcillosa, pocas precipitaciones, con largos
periodos de sequias, donde las areas cultivadas son regadas por gravedad, causando una
degradación de los suelos y de igual manera se presentan inundaciones en epocas de lluvias
dificultando las actividades llevadas a cabo por el campesinado. (POT-VALL
COMPONENTE RURAL). Según el POT, en esta zona se registra una superficie total de
9,84% areas improductivas debido a la perdida de las condiciones físicas del suelo como la
continua disminución de la materia orgánica. Conllevando a la existencia de suelos
compactados e impermeables, las razones de este deterioro son variadas, como las prácticas
agrícolas convencionales que están relacionadas con la perdida de estructura del suelo por
falta de actividad biológica, la erosión hídrica, excesiva labranza y sobre todo en aquellas
epocas donde afloró permanentemente el cultivo del algodón. Por lo tanto la agricultura del
futuro exige eliminar gradualmente el uso de fertilizantes químicos por la contaminación
ambiental que ocasionan y porque consumen muchos recursos para su fabricación. De hecho,
la normativa apuesta por una agricultura sostenible que sólo puede desarrollarse a través de
la biotecnología. ((SINC), 2012)
Igualmente, algunos pequeños y medianos agricultores para mejorar las condiciones del suelo
aplican urea al 46%, importando desde otros sitios de la región pollinaza, desechos de
mercado y otros residuos organicos a un alto costo, que en algunos casos pueden causar
contaminación al suelo y al aire por el desprendimiento de lixiviados y gases contaminantes.
En nuestro medio estos factores han influido para encontrar nuevas formas de sustituir y
minimizar el uso de productos químicos nitrogenados por otros que contengan nitrógeno a
más bajo costo, mediante la capacidad asociativa que tiene muchas plantas con las bacterias
del género Rhizobium y Bradyrhizobium para fijar el nitrógeno atmosférico mediante sus
nódulos. Lo mas importante de esta linea de investigación es que propone la búsqueda de
alternativas agroecológicas mediante la Rizobiología aplicada que conlleven al mejoramiento
y mantenimiento de la productividad del suelo en esta región del cesar, mediante actividades
encaminadas al manejo sostenible del suelo y que le permitan al pequeño y mediano
productor minimizar costos de producción y cuidado al medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el comportamiento de las diferentes cepas de Rhizobium como enmienda biológica
en suelos degradados utilizando como indicador el tomate (Lycopersicum Esculentum) en el
corregimiento de Valencia de Jesús-Cesar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los parámetros físicos-químicos del suelo en estudio.
• Aislar las diferentes cepas de Rhizobium para su implementación.
• Evaluar la eficiencia de las diferentes cepas de Rhizobium como enmienda biológica en
el suelo degradado.
MARCO TEORICO
A pesar de que el nitrógeno molecular (N2) se encuentra en la atmósfera en una concentración
de casi el 80%, ni plantas ni animales tienen una forma fácil para obtener el nitrógeno
suficiente para su crecimiento. Esta situación se hace aún más crítica ya que el N2 es una
molécula muy estable químicamente y de esta forma no está disponible para la mayoría de
los organismos vivos. Este debe ser fijado antes que pueda ser asimilado. Las formas más
comunes de encontrar el nitrógeno fijado son en forma de iones amonio y nitrato. La fijación
de nitrógeno es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la reducción de nitrógeno
molecular a amonio (Newton y Fisher, 2002).
En la naturaleza existen dos formas de fijar nitrógeno. Un mecanismo es mediante energía
lumínica en la cual la enorme cantidad de luz ioniza las moléculas en la atmósfera y las hace
aptas para combinarse y formar óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno se disuelven
en la lluvia y forman nitritos y nitratos. Los cuales son llevados a la tierra. Sin embargo, a
pesar de la gran cantidad de energía lumínica alrededor del mundo, esta no es una forma
efectiva de producir compuestos nitrogenados que puedan ser utilizados por plantas y
animales. Esta forma de fijación de nitrógeno atmosférico probablemente contribuye con el
10% del total anual fijado. La fuente más importante de nitrógeno fijado deriva de la
actividad de ciertas bacterias del suelo que absorben el nitrógeno atmosférico y lo convierten
en amonio. Algunas de estas bacterias son libres en suelo y se alimentan de materia orgánica
muerta. Otras bacterias fijadoras de nitrógeno son encontradas creciendo en asociación con
las raíces de plantas mayores.
Las plantas suplen a la bacteria con la energía para crecer, mientras que la bacteria suple a la
planta con nitrógeno fijado. Debido a que tanto la planta como la bacteria, se benefician a
partir de esta relación, esta interacción se denomina simbiosis. Los procesos biológicos
contribuyen con alrededor del 65% de la producción total anual de nitrógeno fijado. (Newton
y Fisher, 2002). La síntesis comercial de amonio es otra forma diferente de fijar nitrógeno y
contribuye aproximadamente con el 25% del total de nitrógeno fijado anualmente. Aquí el
N2 y el hidrógeno (H2) son combinados a alta presión y temperatura para formar amonio, el
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método se denomina Haber-Bosch en honor a sus creadores, sin embargo, este es un proceso
ambiental y energéticamente costoso (Newton y Fisher, 2002). Sólo los procariotas pueden
llevar a cabo la fijación biológica de nitrógeno – FBN. La habilidad para fijar N2 es
ampliamente usada entre varios géneros de bacteria, luego existe una altísima variedad
metabólica entre los microorganismos que tienen esta capacidad. Se distinguen tres formas
mediante las cuales los microorganismos pueden llevar a cabo la FBN: por medio de
asociaciones simbióticas, simbiosis asociativas, y bacterias de vida libre (Newton y Fisher,
2002).
Para la agricultura, la relación simbiótica más importante envuelve a las bacterias
denominadas rizobios con plantas leguminosas. Esta asociación, maximiza la transferencia
de nitrógeno fijado a la planta a partir de los rizobios residentes en su interior, los cuales
están presentes en una estructura denominada “nódulo”, en las raíces de la planta. La planta
de forma recíproca provee protección y suple de compuestos ricos energéticamente a la
bacteria. Los nódulos también proveen un ambiente con bajo contenido de oxígeno, lo cual
es vital ya que la nitrogenasa, enzima que cataliza la FBN, es denaturada por el oxígeno (O2).
Sin embargo, algunas cantidades de oxígeno deben ser provistas a la bacteria para que esta
pueda respirar y producir la energía requerida tanto para su supervivencia como para conducir
la FBN. Una proteína especial transportadora de oxígeno denominada leghemoglobina,
regula la cantidad de oxígeno que llega a la bacteria. Esta proteína es de altísima afinidad,
puesto que por cada 10000 leghemoglobinas ligadas a oxígeno sólo se encuentra una
molécula de oxígeno libre (Madigan et al., 2002; Newton y Fisher, 2002).
Otras relaciones simbióticas fijadoras de nitrógeno incluyen a los líquenes, briofitas,
pteridofitas, cicadinas, y otras angiospermas no leguminosas. Los nódulos en raíces de
plantas no leguminosas (llamados actinoriza) están presentes en cuentos de especies de
pequeñas, maderados, árboles dicotiledóneos y arbustos, como Myrica sp. y alisos, y también
en árboles de gran tamaño tales como Casuarina sp., distribuidos tanto en clima tropical como
en clima templado. Las bacterias encontradas en estos nódulos son miembros de la familia
bacteriana Streptomyces, y son clasificados bajo el nombre genérico Frankia. Estas
asociaciones entre no leguminosas y Frankia son llamadas asociaciones actinorrizicas
(Newton y Fisher, 2002).
METODOLOGIA
El tipo de investigación aplicada que se utilizará para la fijación del nitrógeno atmosférico a
través de la capacidad asociativa de diferentes plantas y bacterias de Rhizobium es qué:
Con estos estudios descriptivos se busca, medir, evaluar o recolectar datos sobre diversos
conceptos (Variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, en
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un estudio descriptivo se seleccionan una seria de cuestiones y se mide o recolecta
información sobre cada una de ellas para así (válgase la redundancia) describir lo que se
investiga (Hernández, et al., 2006).
Población
La población del proyecto se refiere a las 14000 Ha de suelos degradados en el departamento
del cesar y 49m2 aproximadamente en el contexto de la investigación.
Muestra
Se tomará una muestra de suelo equivalente a 1kg del corregimiento de Valencia de JesúsCésar para así determinar sus condiciones
DESARROLLO DE CONTENIDOS
FASE 1. Identificar los parámetros físicos-químicos del suelo en estudio
Actividad 1.1. Revisión Bibliográfica
En la primera etapa del proyecto, se realizará como primera actividad, una revisión
bibliográfica de acuerdo con la temática de estudio, basado en artículos científicos, ensayos,
repositorio, investigaciones, entre otras, que permitirán un análisis y desarrollo del proyecto,
bajo bases teóricas y argumentos, que nos permitan sustentar a lo largo del desarrollo de toda
la investigación.
Actividad 1.2. Selección de parámetros físico-químicos
Es indispensable para determinar los procesos de recuperación del suelo, conocer las
condiciones iniciales de este, por lo tanto, a, se hará una selección de los principales
parámetros físico-químicos, que nos permitirán evaluar el proceso de la eficiencia de las
cepas como enmienda biológica en el suelo. Los parámetros seleccionados serán:
✓ Textura
✓ pH
✓ Humedad
✓ Materia orgánica
✓ Carbono orgánico
✓ Capacidad de intercambio catiónico (P, Ca, Mg, K)
Actividad 1.3. Toma de muestras
En el desarrollo de la última actividad de la primera etapa, se realizará el proceso de muestreo
del suelo, para posteriormente llevar las respectivas a un laboratorio certificado, que permita
determinar las condiciones iniciales del suelo.
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El proceso de toma de muestras se hará de acuerdo con la Guía para muestreo de suelos
desarrollada por el Ministerio de Ambiente, el procedimiento será el siguiente:
a. Tomar los datos generales del sitio como: ubicación, uso principal, coordenadas, técnica
de muestreo e instrumentos a utilizar.
b. Limpie cuidadosamente el área a muestrear de cualquier desecho o escombro superficial.
c. La muestra se tomará a profundidades de entre 30 – 60 cm.
d. Cuartear la muestra mezclada y repetir el proceso hasta que llegue a la cantidad de material
necesario.
FASE 2: Aislar las diferentes cepas de Rhizobium para su implementación
Actividad 2.1. Preparación y limpieza de la zona de estudio
En el desarrollo de la primera actividad de la segunda etapa, se prepara el terreno para la
aplicación de la cepa al finalizar la fase, se desmalezará el área donde se establecerá el
experimento, con el fin de que el suelo quede libre de plantas perjudiciales y piedras que
fueran a repercutir más tarde en los resultados del ensayo. Luego se desmenuzará el terreno,
preparándolo con abono orgánico para mejorar su estructura y textura; que daría a la planta
el medio adecuado para su normal desarrollo.
Actividad 2.2. Identificación de la cepa y manejo de inoculo
Para la segunda actividad se procederá al aislamiento de la cepa y el manejo del inoculo de
Rhizobium, la técnica para la inoculación de la semilla es la denominada Slurry, que consiste
en mezclar en un recipiente limpio, el inoculante con base en turba estéril y una solución de
goma arábiga (40% en H2O) hasta formar una pasta homogénea, luego se agregaran las
semillas limpias y sin tratar con fungicidas, se mezclan bien, hasta que las semillas queden
cubiertas por el inoculante y por último se peletizaran agregándose cal dolomítica en exceso
y girando el recipiente muy suavemente hasta que las semillas se despeguen una de la otra,
dejándose secar durante veinte minutos a la sombra, para evitar que los pellets se descascaren,
este proceso se realizara en mismo día de la siembra.
Actividad 2.3. Aplicación de la cepa de Rhizobium
Para la última actividad de la segunda etapa de la investigación, se hará la descripción del
diseño experimental a desarrollar, este abarcará 4 tratamientos, los cuales se situarán en un
diseño en bloque con parcelas divididas con arreglo factorial 1x4.
FASE 3: Evaluar la eficiencia de las diferentes cepas de Rhizobium como enmienda
biológica en el suelo degradado.
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Actividad 3.1. Selección de parámetros de evaluación
Finalmente, para evaluar la eficiencia y cumplir los objetivos del proyecto y que permitan
probar las hipótesis propuestas se tomará la eficiencia del genotipo de tomate y de las
diferentes cepas de Rhizobium a evaluar tales como:
✓ Nodulación
✓ Materia seca
✓ Rendimiento de frutos por plantas
✓ Efectividad de la inoculación
✓ Análisis de contenido de Nitrógeno total (%)
RESULTADOS
FASE 1: Identificar los parámetros físicos-químicos del suelo en estudio.
En el desarrollo de la primera fase del proyecto se realizó un análisis de los parámetros
físicos-químicos del suelo en la Vereda el Cielo, ubicada en el corregimiento de Valencia de
Jesús, departamento del César, teniendo en cuenta la metodología seleccionada, por el criterio
fue por medio de Cuarteo, teniendo en cuenta que se tomaros 5 submuestras de suelo que
formaron una inicial con un peso de 8kg, estas submuestras fueron seleccionadas y extraídas,
de acuerdo a la representatividad que tenían del área del suelo.

Figura 1 Procedimiento de cuarteo
Fuente: Autores, 2021
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Tabla 1 Resultados parámetros fisicoquímicos Iniciales
Parámetro

Variable

Unidad

Limo

L%

%

38

Arcilla

Ar %

%

49

Arena

A%

%

13

pH

pH

-

7

Humedad

pW

%

2,46

Materia
Orgánica
Nitrógeno total

MO

%

2,14

N

%

0,15

Carbono
Orgánico
Calcio

CO

%

1,24

Ca

%

10,77

Magnesio

Mg

%

5,02

Potasio

K

%

0,5

Fósforo

P

%

11,52

Resultado

Fuente: Autores, 2021
✓ Textura: en el suelo de estudio, se observa que presenta un porcentaje de 49% de arcilla,
es decir presenta la característica de un suelo arcilloso.
✓ Humedad el suelo presenta una característica de ser arcilloso, lo ideal es mantener
capacidad de humedad más baja, claramente se observa que supera los niveles deseados,
permitiendo que las propiedades de retener nutrientes sean deficientes.
✓ pH: los resultados obtenidos fueron de 7,0, siendo tomado como un suelo neutro, el cual
ayuda a un mejor rendimiento del mismo.
✓ Carbono Orgánico: el suelo inicial tuvo valores de 1,4 por lo tanto presenta altas perdidas
de este nutriente, debido a actividades de agricultura y ganadería intensiva, que hubo en esta
zona de estudio.
✓ Materia Orgánica: se observa que el parámetro de MO con un valor de 2,14 afecta la
estructura física del suelo, volviéndolo más susceptible a procesos como la erosión.
✓ Nitrógeno total: se obtuvo que el porcentaje de Nitrógeno total correspondió a 0,15,
teniendo en cuenta que es un macronutriente primordial en la nutrición de las plantas y en su
formación radicular.
✓ Calcio y magnesio: Estos nutrientes, se encuentran altamente ligados con la cantidad de
la MO presente en el suelo en este caso en particular la apariencia que ha mostrado el suelo
ha sido poco compacta, puede ser debido a la deficiencia de estos minerales.
✓ Potasio: los valores ideales radican desde 1,6; claramente el resultado obtenido en el
análisis fisicoquímico de 0,5; muestra que este suelo presenta gran deficiencia de este
nutriente.
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✓ Fosforo: los valores en el suelo, lo ideal es que supere los valores del 25%, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en el muestreo fue de 11,52; es decir está por debajo de los
valores ideales.
FASE 2. Aislar las diferentes cepas de Rhizobium para su implementación
Inicialmente para el desarrollo de la segunda fase de la investigación se desarrolló el proceso
de aislamiento e inoculación de la cepa Rhizobium, por medio del método Slurry.
Posteriormente se presenta el crecimiento vegetativo en la tabla 2 que tuvieron las 4 cepas a
lo largo de la duración del proceso de investigación dado por 30, 45, 70 y 90 días, posterior
al proceso de germinación de las plantas.
Tabla 2 Crecimiento vegetativo (cm) por cepas
Días

Crecimiento Vegetativo (cm)

1
30 días

45 días

70 días

90 días

Tallo
Largo hoja
Ancho Hoja
Tallo
Largo hoja
Ancho Hoja
Tallo
Largo hoja
Ancho Hoja
Tallo
Largo hoja
Ancho Hoja

10
2
1
11
3
1,6
30
7
3
33
8
3,5

14
3
2
15
4,5
2,2
39
7
3
45
10
4,5

CEPAS
2
3
12
3
2
13
3,5
2
16
3,5
3
18
3,5
3,5

4
8
3
1,5
16
3,4
2
34
7
4
40
8
4,2

Fuente: Autores, 2021
FASE 3. Evaluar la eficiencia de las diferentes cepas de Rhizobium como enmienda
biológica en el suelo degradado.
En la fase final de la investigación, se procedió a realizar el análisis de los parámetros
fisicoquímicos finales, frente a una comparativo, de los resultados obtenidos antes del
proceso de inoculación y restauración.
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Tabla 3 Resultado parámetros fisicoquímicos iniciales y finales del suelo
Parámetro
Limo
Arcilla
Arena
pH
Humedad
Materia
Orgánica
Nitrógeno
total
Carbono
Orgánico
Calcio
Magnesio
Potasio
Fósforo

Variable
L%
Ar %
A%
pH
Pw
MO

Inicial

Final

38
49
13
7
2,46
2,14

18
20
62
7,7
1,52
3,49

N

0,15

3

CO

1,24

0,84

Ca
10,77
Mg
5,02
K
0,5
P
11,52
Fuente: Autores, 2021

10
2,69
5,4
42,81

✓ Textura: inicialmente los porcentajes de Ar correspondían a un 49%, dándole la
característica de un suelo arcilloso, con características de una alta retención de agua, pero
baja movilidad de nutrientes; es decir, no contaba con los valores adecuados; en este caso
observamos en los resultados finales que presentan un porcentaje del 20%
✓ Calcio y Magnesio: el Ca no presentó grandes cambios, para ser más exactos se presentó
en menor cantidad; al igual que el Mg, obteniendo una disminución esos valores, esto puede
darse debido al requerimiento dado por la especie utilizada, lo que sería la explicación ideal
por el comportamiento de estos valores.
✓ Humedad: Con respecto a la Humedad en la tabla 3 se ve claramente la disminución de
2,46% a 1,52%, lo que se buscaba debido a que inicialmente nos encontramos con un suelo
arcilloso que tendía a tener una gran capacidad de acumulación de agua en su estructura y no
satisface la necesidad de mejorar los procesos productivos del mismo suelo; por lo tanto, se
resalta que este parámetro, presento una mejoría y es de esperarse debido al cambio físico
mostrado por la estructura del suelo.
✓ Potasio y Fosforo: En el caso del K los valores no presentaron grandes diferencias en su
porcentaje, pero para P si se observa una gran diferencia, para suelos francos lo recomendable
es que los suelos contengan cantidades mayores a un 26%, lo que muestra que existió un
proceso que permitió darse una mejor fijación de este mineral, lo que puede demostrar en
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parte que esta alternativa de recuperación, presenta una posibilidad de viabilidad técnica, a
la hora de mejorar las características de los suelos y es de suma importancia para la
nodulación y la FBN.
✓ Materia Orgánica: se presentó un aumento de su cantidad en el suelo, pasando de valores
de 2,14 a 3,49; encontrándose entre los rangos ideales para suelos cultivables. La MO es una
mezcla de diferentes componentes, que en cantidades realmente es una fracción pequeña,
pero que el efecto en la estructura es clave para mantener una fuente de nutrientes para las
especies y la energía necesarias para los procesos desarrollados por los microorganismos.
✓ Carbono Orgánico: se muestra que los valores finales presentaron un descenso de 1,24 a
0,84; ubicando el suelo, aun mas por debajo de las condiciones ideales que pueden ser hasta
de 1,7; esto puede darse a que no se presentó una adecuada captura de este nutriente por parte
del suelo.
✓ Nitrógeno total (%): Seleccionado como uno de los indicadores para determinar la
eficiencia del proceso, el suelo presento un valor de 3,0 % en los análisis finales, este
parámetro permite determinar todas las formas de Nitrógeno en el suelo (orgánico e
inorgánico). Este valor me representa las cantidades totales de N, pero no determina cuanta
cantidad de este puede ser tomado por el cultivo, ya que las plantas pueden absorber el N
inorgánico; para este suelo los valores ideales deberían ser un poco más altos.
✓ Nodulación: Se ha considerado en otras investigaciones como la cepa Rhizobium puede
generar un adecuado crecimiento en diferentes especies, obteniendo como resultado que no
fue posible la fijación biológica del nitrógeno con plantas no leguminosas al no presenciar
nódulos, debido a que estos microorganismos (Rhizobium) no forman una asociación
simbiótica con la planta, permitiendo concluir que su accionar, se produce alrededor del área
de las raíces (rizósfera), produciendo sustancias promotoras del desarrollo radicular.
✓ Rendimiento de frutos por plantas: Este parámetro en particular a evaluar, no presento los
resultados esperados en general por las 4 cepas inoculadas con la semilla de
LYCOPERSICUM ESCULENTUM, por motivo de condiciones de fuerza mayor
(confinamiento por contagio de Covid-19) el cual no se le pudo dar asistencia técnica en los
últimos días del cultivo, sumado a las condiciones ambientales y condiciones locales
transcurridas en ese momento para continuar con el proceso, que no fueron favorables para
la formación de los frutos y así obtener la cosecha y evaluar el rendimiento de frutos por
plantas
✓ Efectividad de la inoculación: Las bacterias de rhizobium presentaron efecto estimulante
sobre las semillas de tomate (Lycopersicon esculentum), resultando en una mejor
germinación, posiblemente debido a la habilidad de los rizobios para producir hormonas
como el ácido indol acético, ácido giberélico y citoquininas, sustancias reguladoras que
estimularon el crecimiento de las plantas de tomate. Además, se observaron diferencias
significativas entre cepas y el control.
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Las semillas inoculadas con las cepas CIAT 166, CIAT 144, CIAT 899 presentaron un 80%
de germinación, superadas significativamente al control que presentó 100% de
germinación, debido a que estas venían tratadas con fungicidas además que las cepas
necesitan un tiempo de adaptabilidad.
CONCLUSIONES
En la investigación desarrollada del Estudio de diferentes cepas de Rhizobium como
enmienda biológica en suelos degradados utilizando como indicador el tomate (lycopersicum
esculentum) en el corregimiento de Valencia de Jesús-Cesar, se realizó primeramente un
análisis de las condiciones fisicoquímicas iniciales del suelo, dando como resultado que se
presentaba un suelo con altas fracciones de Arcilla en su estructura, dándole una textura de
suelo Arcilloso, con alta retención de líquidos pero que afectaba el crecimiento biológico en
el mismo; además se evidencia en otros parámetros como la Materia Orgánica valores por
debajo de lo ideal, al igual que el Potasio y el Fosforo; a pesar de que presento un pH neutro.
De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, se tenía un suelo que claramente presentaba
un proceso de degradación, dado por malas praxis en el manejo de cultivos en esta zona ya
simple vista los campesinos, ya habían notado una pérdida de fertilidad. Teniendo en cuenta
las características iniciales del suelo se procedió a realizar el aislamiento de la cepa de
Rhizobium, se destaca que a pesar de que se contó con medio de cultivos y los nutrientes,
para este proceso, existieron condiciones ambientales las cuales pudieron afectar la actividad
de inoculación, por factores externos imposible de controlar.
El proceso de aislamiento dio como resultado 4 cepas principales: Cepa No 1 CIAT 166,
Cepa No 2 CIAT 144, Cepa No 3 CIAT 899 y Cepa No 4 nativa; se realizó la inoculación
con la especie de tomate y se comenzó un seguimiento de 30, 45, 70 y 90 días
respectivamente, para evaluar el crecimiento vegetativo de la altura del tallo, largo y ancho
de la hoja, lo cual destaco a la Cepa No2 con valores mayores de crecimiento a lo largo de la
duración de investigación y la Cepa No 3 presento un bajo crecimiento.
Finalmente se evaluó la eficiencia de este tipo de recuperación, se determinó en el análisis
fisicoquímico final, que mejoró considerablemente la textura del suelo, donde pasó de ser un
suelo Arcilloso a un suelo Franco, en otros parámetros como Materia Orgánica aumentaron
sus valores y entraron en rangos ideales, con respecto a los macronutrientes, solo destaca un
aumento de las cantidades de Fosforo en el suelo y disminución de otro tipo de nutrientes;
esto puede deberse a los requerimiento de los minerales por parte de esta especie, que tienden
a ser altos para su desarrollo.
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En términos generales las condiciones físicas del suelo mejoraron considerablemente, la
evaluación del Nitrógeno total pasó de 0,15 a un 3%, el cual se encuentra cerca de los valores
ideales, por lo tanto, frente a los procesos de fijación de N, no se puede determinar como la
mejor medida a utilizar.
A modo de conclusión general es necesario seguir generando investigaciones encaminadas
al conocimiento de las condiciones del suelo para este tipo de zonas, que tiene grandes áreas
cultivables y por lo general la mala práctica, de la comunidad ocasiona que a largo plazo se
dé un detrimento del suelo. Además, se busca sustituir el empleo de abonos químicos por
microorganismos beneficiosos que le suministren tanto a la planta como al suelo los
nutrientes necesarios. Se recomienda generar espacios para la capacitación y concientización
de las comunidades del corregimiento de Valencia de Jesús, acerca del uso adecuado del
suelo, e incentivar investigaciones encaminadas a la recuperación del suelo, por medio de
estrategias con alta viabilidad técnica y económica.
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PRÁCTICAS SEGURAS EN PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDOS EN UNA
INSTITUCIÓN PRIVADA DE II NIVEL EN VALLEDUPAR, CESAR, 2020
Natividad Cuello Guevara29, Karina Arzuaga Araujo30, Martha Ligia Díaz31
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en una
institución privada de II nivel en la ciudad de Valledupar, en el año 2020, en el que se realizó
un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, prospectivo, observacional y corte transversal,
con una población de 48 profesionales, a quien se les aplicó encuesta estratificada tipo Liker,
con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento y responsabilidad del personal del área
quirúrgica en la atención segura del paciente quirúrgico. Cuyos resultados indican que el 96
% del equipo quirúrgico, poseen alto conocimiento de eventos adversos, de aplicabilidad de
protocolos de manejo aplicados dentro de la institución que facilitan el proceso de atención
de los pacientes y la disminución de los eventos adversos, constituyéndose la seguridad del
paciente en el enfoque primordial del equipo quirúrgico, para brindar al paciente una atención
integra, de calidad y sobretodo segura.
Palabras clave: Paciente, seguridad, evento adverso, protocolos, equipo quirúrgico.
ABSTRACT
This article presents the results of a research carried out in a private institution of II level in
the city of Valledupar, in the year 2020, in which a quantitative, descriptive, prospective,
observational and cross-sectional study was conducted, with a population of 48 professionals,
to whom a stratified Likert-type survey was applied, with the objective of evaluating the level
of knowledge and responsibility of the surgical area staff in the safe care of the surgical
patient. The results indicate that 96% of the surgical team have a high level of knowledge of
adverse events, of the applicability of management protocols applied within the institution
that facilitate the process of patient care and the reduction of adverse events, making patient
safety the primary focus of the surgical team, to provide the patient with integrated, quality
and, above all, safe care.
Keywords: Patient, safety, adverse event, protocols, surgical team.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la
evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento
de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los
riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia
sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje
a partir de los errores y eventos adversos. (OMS, 2019) La seguridad del paciente es
fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de calidad. De hecho, existe un claro
consenso de que los servicios de salud de calidad en todo el mundo deben ser eficaces y
seguros y estar centrados en las personas. Además, para que los beneficios de una atención
sanitaria de calidad sean efectivos, los servicios de salud deben prestarse de manera oportuna,
equitativa, integrada y eficiente. (OMS, 2019)
En relación a los eventos adversos, en el ámbito quirúrgico (Molina, Molina, & Capitán,
2019) se concibe como el desenlace perjudicial a raíz de un procedimiento quirúrgico. Los
efectos adversos quirúrgicos están relacionados con accidentes intra operatorios quirúrgicos
o anestésicos, con complicaciones postoperatorias inmediatas o tardías y con el fracaso de la
intervención quirúrgica. Por la gravedad de sus consecuencias pueden ser leves, moderados,
con riesgo vital e incluso el fallecimiento del paciente. Las diferentes instituciones de salud,
con el propósito de brindar atención de calidad a sus pacientes, con el paso de los años se han
dado cuenta que los protocolos contribuyen a la disminución de los eventos adversos, por lo
que están vigilante a prever posibles eventos en la atención que diariamente brindan a los
pacientes, a actuar a tiempo, corregir errores cometidos y aprender de ellos, creando un clima
de seguridad que conlleve a realizar acciones de mejoramiento continuo para brindar atención
de calidad en salud.
La presente investigación tiene por objeto evaluar el nivel de conocimiento y de
responsabilidad del personal del área quirúrgica, referente a las practicas seguras empleadas
en entorno al tema de la seguridad del paciente en procesos quirúrgicos, abarcando aspectos
relacionados tales como calidad de servicio asistencial y eventos adversos; teniendo siempre
presente que la seguridad de paciente es de vital importancia en la atención de una institución
debido a que conlleva una evaluación y revisión contaste de los protocolos establecidos por
la misma. Es importante señalar desde el punto de vista perceptivo, que los protocolos de
seguridad del paciente son principalmente para mejorar la calidad en la atención a los
pacientes quirúrgicos durante su estadía en la institución y por lo tanto controlables para
prevenir los eventos adversos. Por lo que se hace necesario que todo el equipo quirúrgico
conozca los protocolos junto con sus normas vigentes las cuales deben ser cumplidas en
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conjunto para proteger la salud del paciente, con el fin de reducir eventos adversos dentro del
área quirúrgica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La seguridad del paciente es un grave problema de salud pública en todo el mundo, de
acuerdo a lo expuesto por la OMS (2017), uno de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados
por la atención médica. Se calcula que cada año se hospitaliza a 421 millones de personas y
que, en su estancia en el hospital, estos pacientes sufren aproximadamente 42,7 millones de
eventos adversos. Según la OMS, la cirugía todavía genera en el mundo tasas elevadas de
morbimortalidad; al menos 7 millones de personas sufren cada año complicaciones
quirúrgicas incapacitantes, y más de 1 millón de ellas fallecen por esa causa.
La seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de
calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios de salud de calidad en todo
el mundo deben ser eficaces y seguros y estar centrados en las personas. Además, para que
los beneficios de una atención sanitaria de calidad sean efectivos, los servicios de salud deben
prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente. La labor de la OMS en
materia de seguridad del paciente comenzó en 2004 con la creación de la Alianza Mundial
para la Seguridad del Paciente; su naturaleza ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a
la par de los cambios de los mandatos y las prioridades de la Organización. Una de las formas
concretas en las que la OMS ha facilitado las mejoras en la seguridad de la atención sanitaria
en los Estados Miembros es a través del concepto de Retos mundiales por la seguridad del
paciente, en los que se identifica una carga en el ámbito de la seguridad del paciente que
plantea un riesgo importante y significativo. (Ejecutivo, 2018).
El primero de estos retos, «Una atención limpia es una atención más segura», puesto en
marcha en 2005, tenía por finalidad reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria,
principalmente mediante la mejora de la higiene de las manos. El segundo Reto mundial de
la OMS por la seguridad del paciente, «La cirugía segura salva vidas», lanzado en 2008,
impulsó medidas para reducir los riesgos asociados a la cirugía, con el apoyo de la lista de
verificación de la seguridad quirúrgica de la OMS. En 2017, la Directora General de la OMS
puso en marcha el tercer Reto, «Medicación sin daño», que aspira a reducir un 50% en cinco
años los daños graves evitables asociados a la medicación en todo el mundo. (Ejecutivo,
2018). La institución de segundo nivel de atención, se compromete con los pacientes,
familiares, visitantes y funcionarios a desarrollar procesos clínicos seguros, manteniendo un
entorno saludable mediante estrategias y barreras de control que permitan evitar la ocurrencia
de incidente y/o eventos adversos dentro de la clínica y mitigar la ocurrencia de eventos
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generados durante la prestación de servicio contribuyendo el aprendizaje institucional.
Manual de seguridad del paciente (Clínica del Cesar S.A, 2017).
Según las normas vigentes todas las instituciones de salud deben cumplir con los protocolos,
guías de manejo y tratamiento estandarizadas para garantizar la seguridad de los pacientes
que acuden a ellas en busca de una solución de salud, pero en muchos casos se presenta la
disyuntiva cuando el equipo de trabajo omite algún o algunos de los pasos de la guía de
cirugías seguras, estas acciones por omisión o desconocimiento ponen en riesgo al usuario;
hasta el momento no se conoce si en la institución se han presentado eventos adversos y que
relación puedan tener con el cumplimiento de las normas. Por consecuente se pretende dar
respuesta al interrogante planteado, para determinar cual es el nivel de conocimiento del
personal quirúrgico de una institución hospitalaria de segundo nivel de atención para
garantizar el cuidado del paciente teniendo en cuenta las guías nacionales de seguridad del
paciente en las áreas quirúrgicas.
Por lo tanto, la investigación se justifica en la prevalencia de eventos adversos que se
presentan en las instituciones, subsecuente a la apreciación de que estos se atribuyen al error
humano, a los efectos adversos de los medicamentos, el mal funcionamiento de los equipos
médicos, entre los más destacados; mas sin embargo lo más importante es analizar cada uno
de los eventos adversos que se producen, analizar las causa, para establecer acciones que
permitan que las estrategias de vigilancia sean efectivas y eficaces. Así mismo, la
investigación permitirá evaluar el nivel de conocimiento y la responsabilidad que tiene el
recurso humano de la institución privada de segundo nivel que labora en el área quirúrgica,
para la disminución de los factores de riesgo y evitar que se presenten eventos adversos
durante la estancia de los pacientes atendidos en esta unidad. De igual forma se contrastará
las variables medidas con la aparición de eventos adversos; teniendo en cuenta que la
seguridad del paciente en cualquier institución de salud se mide como un indicador de
calidad.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el nivel de conocimiento y de responsabilidad del personal del área quirúrgica sobre
atención segura del paciente quirúrgico en la institución de segundo nivel de atención
Valledupar- Cesar, año 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar la población del área quirúrgica con base a formación académica y tiempo de
trabajo.
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• Referir el nivel de conocimiento y periodicidad de eventos adversos presentados en la
atención de pacientes atendidos en el área quirúrgica de la institución prestadora de servicios
de salud.
• Establecer el cumplimiento de normas y protocolos vigentes por parte del equipo
quirúrgico sobre la seguridad del paciente.
• Relacionar la ocurrencia de eventos adversos en el personal del área quirúrgica de la
institución objeto de estudio.
REFERENTE TEORICO
La seguridad del paciente es considerada como el conjunto de elementos estructurales,
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de
salud o de mitigar sus consecuencias. (MIN.SALUD, 2017).
La seguridad de la atención en salud es un proceso permanente que se centra en
conocimiento de los riesgos de eventos adversos, eliminación de los riesgos, prevención y
corrección de riesgos evitables a través de intervenciones basadas, en evidencia científica y
procesos institucionales seguros, contando con un programa de Seguridad del Paciente que
provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos
adversos. (Minsalud, 2010). La Política institucional de Seguridad del Paciente, debe
establecer, implementar y armonizar la política de Seguridad del Paciente con el
direccionamiento estratégico de la institución, establecer la prioridad que para la institución
representa, socializar y evaluar su conocimiento por parte de los funcionarios de la institución
y promover un entorno no punitivo. (MinSalud, 2010).
En Colombia existen lineamientos, cuyo propósito es prevenir la ocurrencia de situaciones
que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de
eventos adversos para contar con instituciones seguras. Para el efecto resulta relevante
establecer unos principios transversales que orienten todas las acciones a implementar. Estos
principios son: (MIN.SALUD, 2013)
• Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo importante son los
resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las
acciones de seguridad del paciente.
• Cultura de Seguridad. Los ambientes de despliegue de las acciones de seguridad del
paciente deben darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes,
profesionales, aseguradores y la comunidad.
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• Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en
Salud. La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, y es transversal a todos sus componentes.
• Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y
multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los
diferentes actores.
• Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y herramientas prácticas,
soportadas en la evidencia científica disponible.
• Alianza con el paciente y su familia. La política de seguridad debe contar con los
pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora.
• Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del reconocimiento
del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad
de estos procesos por lo cual contará con la activa participación de ellos y procurará
defenderlo de señalamientos injustificados. (MIN SALUD,2014)
Los principales eventos adversos son:
• Reacción adversa a medicamentos (RAM)
• Reacción alérgica a los alimentos (RAA)
• Infecciones nosocomiales (IN)
• Ulceras por presión (UPP)
• Dehiscencias de heridas quirúrgicas
También existen los eventos centinelas, los cuales según Minerva (2015), es un hecho
inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, lesión física, o
psicológica grave que causa daño permanente o muerte al paciente. Los principales eventos
centinelas son cirugías en el sitio equivocado, complicaciones quirúrgicas graves, errores en
prescripción y administración de medicamentos, accidentes anestésicos, caídas de pacientes
y cualquier procedimiento de atención medica que provoque daño permanente o muerte al
paciente. Estos pueden ser evitables con la aplicación de las cuatro C en cirugía: paciente
correcto, sitio correcto, cirugía correcta y el momento oportuno.
El Ministerio de Salud (2014), a través de la guía técnica de buenas prácticas para la
seguridad del paciente en la atención en salud se deben tener en cuenta las siguientes acciones
para garantizar la seguridad del paciente que ingresa al quirófano:
• Durante la permanencia dentro del área quirúrgica, el paciente deberá permanecer
acostado en camilla, con las barandas elevadas.
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• Realizar valoración con la escala de Aldrette (se utiliza para valorar a los pacientes y
determinar su traslado a la unidad de cirugía), inmediatamente finalice el procedimiento
quirúrgico, y luego cada hora hasta el egreso del paciente del área quirúrgica; en silla de
ruedas, si es paciente ambulatorio, y en camilla, si es paciente hospitalario.
• Durante el proceso de recuperación, y mientras el paciente se encuentre bajo el efecto de
los anestésicos, el personal de Enfermería deberá realizar rondas periódicas, con el fin de
evitar que el paciente se siente o levante de la camilla.
• Durante el proceso de recuperación del paciente con anestesia general la auxiliar
recuperadora deberá permanecer a su lado.
• Durante la estancia en recuperación, hacer acompañamiento permanente del paciente
cuando requiera desplazarse al baño.
• Garantizar durante la permanencia en el área quirúrgica las medidas preventivas, ya
instauradas para prevenir caída de los pacientes.
METODOLOGIA
Esta investigaciòn se basò bajo la metòdica del paradigma cuantitativo. El método aplicado
en este estudio descriptivo, prospectivo, observacional, de corte transversal, lo cual parte
desde lo particular a lo general su principal técnica es la observación estructurada, donde se
observara lo real del fenómeno, por el cual va complementada con una encuesta estratifica
tipo likert dentro del cual tomaran la información de interés, seguidamente se hará el análisis,
y descripción de la situación para ello se describirá y explicara la realidad del contexto cuya
característica principal es medir la incidencia de eventos adversos ocurridos en una
institución privada de segundo nivel de atención en la ciudad de Valledupar-Cesar en el año
2020.
En esta investigación la población y muestra, objeto de estudio de esta investigación fue
representadas por 48 personas entre profesionales, técnicos y empleados, conformada por la
totalidad de empleados y/o personal que labora en el área quirúrgica de la institución privada
de segundo nivel de atención; donde participaron todo el personal que están laborando en el
área quirúrgica de la institución privada de segundo nivel de atención en la ciudad de
Valledupar- Cesar.
Referente a las variables de tipo cuantitativas, Sampieri (2017), se utilizan para la recolección
y el análisis de datos, para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y en el uso de la
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamientos en una población. Las
variables utilizadas para esta investigación son de naturaleza cuantitativas, puesto que esta
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fue la estrategia que adoptaran los investigadores para recoger los datos directamente donde
están ocurriendo los hechos que se estudian.
La unidad de análisis es una definición abstracta, que denomina el tipo de objeto social al
que se refieren las propiedades. Esta unidad se localiza en el tiempo y en el espacio,
definiendo la población de referencia de la investigación, en la investigación se tomaron en
cuenta todos los profesionales y trabajadores que laboran en las áreas quirúrgicas en sus
diferentes ocupaciones; según el perfil profesional se les aplico una encuesta estratificada
tipo Likert, para saber cuál es el nivel de conocimiento que tienen sobre la seguridad del
paciente para verificar el cumplimiento o las fallas en la aplicación de las normas y protocolos
con la presencia de eventos adversos en la institución de segundo nivel en la ciudad de
Valledupar, Cesar, donde fueron analizadas las gráficas utilizando el programa de Microsoft
Excel.
Criterios de Inclusión: Participaron en esta investigación todo el personal del equipo
quirúrgico de la institución de segundo nivel en la ciudad de Valledupar- cesar
Criterios de Exclusión: Personal que labora en otros servicios de la institución de segundo
nivel en la ciudad de Valledupar-cesar entre ellas servicios generales, laboratorio clínico,
rayos x entre otros.
Fuentes primarias
Encuesta de tipo Likert, según Hernández Sampieri (1997), consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los
sujetos a los que se les administra. (tesis.pub, 2020)
Fuentes secundarias
Artículos, revistas científicas, libros, y documentos encontrados en la web.
Análisis de los Resultados: La información se analizó por medio del programa de Microsoft
Word y Excel en el cual se encuentra de manera detallada la investigación buscando un
enfoque multi metódico, en el que se incluye un acercamiento interpretativo a los resultados
de la encuesta y se presentara por medio de gráficas.
Presentación de los Resultados: El proceso de datos de la encuesta, se realizarón
detalladamente de acuerdo con los resultados obtenidos mediante tablas en Excel y gráficos
expresados en cantidades y porcentajes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió el nivel de conocimiento y responsabilidad del
personal del área quirúrgica referente a la atención segura del paciente quirúrgico, atendido
en una institución de segundo nivel de atención de la ciudad de Valledupar, Cesar, en el año
2020; dentro de la cual se estimaron objetivos encaminados al cumplimiento de prácticas
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seguras teniendo en cuenta las guías de manejo, normas y los protocolos institucionales,
nacionales e internacionales encaminadas a la prevención de eventos adversos (EA).
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la
encuesta, realizada a 48 profesionales pertenecientes al equipo quirúrgico de la institución,
cuyos cargos registran que 20 personas equivalentes a 42 % son auxiliares de enfermerías,
11 equivalentes a 23% a Instrumentadores Quirúrgicos, el 17% de 8 son médicos cirujanos o
ayudantes, el 15% de 7 Anestesiólogos y el 4 % representados en jefes de enfermería.
Según la Organización de la Unidad Quirúrgica el personal de cirugía varía según la
capacidad del número de salas con que cuenta el hospital, nivel de atención y especialidades
y deben estar integrados por el cirujano, uno o dos ayudantes, el anestesiólogo, médicos
residentes (de anestesiología y cirugía), enfermeras (os), instrumentadores y circulantes.
(Organización Unidad Quirúrgico, 2018.). Por lo cual la institución en mención, su equipo
quirúrgico se encuentra bien distribuido en cuanto al referente citado, ya que cuenta con
personal altamente calificado, pertinente y eficiente, para garantizar calidad de servicio.
Referente al tiempo de trabajo del personal en la institución, el 35% se encuentran laborando
con más de 10 años el 23 % entre los 3 y los 10 años, y el 19% representan a los profesionales
que laboran entre 0 y un año. Lo que permite afirmar que se convierte la experiencia laboral
en un aspecto importante porque entre más años tenga laborando mucho más eficiente es su
labor dentro de un quirófano.
En cuanto al nivel de conocimiento y periodicidad de EA, el 96% del equipo quirúrgico tiene
un alto conocimiento, mientras el 4% del personal encuestado un bajo conocimiento ante un
EA. De acuerdo con la encuesta realizada al equipo quirúrgico de la institución, referente a
la periodicidad de ocurrencia, se pudo evidenciar que el 44 % se le ha presentado un evento
adverso durante la atención del paciente, el 21 % respondió que nunca, el 23% respondió que
pocas veces, el 10% algunas veces y el 2% casi siempre se le han presentado EA durante la
atención del paciente quirúrgico. En conclusión tener el conocimiento adecuado de un evento
adverso es de vital importancia porque ayuda a prevenirlos y evitar daños o lesiones de por
vida en un paciente.
En lo concerniente al cumplimiento de normas y protocolos vigentes por parte del equipo
quirúrgico sobre la seguridad del paciente, el 77% de los resultados obtenidos de la encuesta
realizada corrobora que el equipo del área quirúrgica tiene en cuenta el cumplimiento de las
normas vigentes, acorde a los protocolos institucionales. En Colombia la seguridad del
paciente es una prioridad en la atención en salud; los EA son una muestra de atención
insegura en las instituciones. En un hospital pediátrico de tercer nivel de Bogotá, realizo una
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investigación con el fin de fomentar prácticas seguras, concluyendo que el 34,4% de historias
clínicas registraron algún tipo de EA o incidente, revelando que algunos de estos fueron
causados por la asistencia hospitalaria. (Pareja, 2017).
En cuanto a este referente investigativo se enfatiza en la importancia dentro de las
instituciones, del cumplimiento de las normas y la aplicación correcta de los protocolos de
seguridad en cada uno del paciente durante su estancia hospitalaria, para brindarle una
atención segura.
Así mismo, con base en los resultados de la encuesta, el 94% del equipo quirúrgico de la
institución privada donde se llevó a cabo la investigación, cuando se presenta un EA realizan
el registro de acuerdo con el protocolo institucional. Atendiendo a los lineamientos del
ministerio de salud, es importante brindar información sobre que es un EA y sus
consecuencias, realizarle explicaciones de cuáles son los pasos a seguir en el momento que
se presentó. Si la situación lo amerita, presentarles excusas al paciente y su familia por la
ocurrencia del EA. (Minsalud, 2010).
Tabla No. 1 Ocurrencia de eventos adversos

En la tabla No. 1 se relaciona la ocurrencia de eventos adversos en el personal del área
quirúrgica de la institución objeto de estudio, donde se midió reacciones desfavorables a
medicamentos, dehiscencia de heridas quirúrgica, reacciones alérgicas, infecciones
nosocomiales y por ultimo las ulcera por presión, cura frecuencia en los tiene porcentajes
variables, más sin embargo en el personal de auxiliares de enfermería es el que registra los
porcentajes mas elevados, seguidamente de las jefes de enfermería y porcentajes más bajos
en los médicos, instrumentadores quirúrgicos y anestesiólogos.
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CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de que el equipo quirúrgico se mantenga con un alto
conocimiento en que es un evento adverso, con capacidad de deteccion de los eventos
adversos leves y moderados, para que cuando se le presenta un evento adverso realice el
registo de acuerdo con su debido protocolo establecido con antelacion en la instituciòn; los
cual se ratifica afirmando que el mayor desarrollo de los programas de seguridad del paciente
en la institucion de salud donde se dasarrollo la investigaciòn, se considera que dispone de
personal con capacidad para identificar el evento adverso y actuar a corde a los protocolos
establecidos.
Esto se ratifica en aspectos relacionados con la trayectoria en años de los profesionales,
representada en tiempos de servicios del personal que se encuentra laborando en la
institucion, su compromiso con los procesos y procedimientos acordes a su alto nivel de
conocimiento en el tema de los eventos adversos y cada na de las acciones seguras para
evitarlos, independiente de que estos en ciertas cirncunstancias sean inevitables.
Es indispensable que la instituciòn propicie de manera oportuna acciones encaminadas a
mantener el personal que labora en el area qirurgica en constante capacitacion de los
protocolos institucionales establecidos, las politicas de seguridad de pacientes, la manera
correcta de reporte de eventos adveros, las acciones inmediatas o planes de mejoramiento
ante la ocurrencia de los mismos, para lograr en su equipo de trabajo mantener valores
porcentuales ìnimos en la ocurrencia de acciones o errores humanos que conlleven al
incremento de los eventos adversos en los pacientes que acuden a la institucion en busca de
servicios optimos y de calidad.
La presencia de eventos adversos de la institución privada de segundo nivel de Valledupar,
se debe en su mayoría a reacciones desfavorables a medicamentos, seguidamente de
dehiscencia de heridas quirúrgica, reacciones alérgicas a los alimentos, infecciones
nosocomiales y ulcera por presión, lo que permite afirmar que estos eventos adversos estan
relacionados con aspectos condicionales de los pacientes.
Con respecto a la responsabilidad de la aplicación de los protocolo de seguridad del paciente
por parte de todo el equipo quirúrgico es perceptible pero no recae en su totalidad puesto que
los pacientes también tienen gran compromiso en el cuidado de su salud que contribuye a
una correcta praxis médica. Se considera que la responsabilidad del equipo quirúrgico
garantiza la seguridad de los pacientes quirúrgicos que ingresan a la institución.
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Fue quizás inesperado el haber encontrado que personal de la instituciòn prestadora del
servicio en el area quirurgica desconociera el protocolo de seguridad del paciente, ya que la
instituciòn desde el inicio del ingreso del personal a esta area, vela por inducir a los
profesionales en el conocimiento de los protocolos institucionales establecidos y aunque este
porcentage de desconocimiento del protocolo fue muy bajo, representa que se debe seguir
realizando acciones encaminadas al mejoramiento en el nivel de conocimiento que conlleven
a una adecuada prestacion de servicios dentro de la institucion.
Mas sin embargo, se puede considerar que los resltados obtenidos generan un impacto
positivo para la instituciòn y de mayor importancia para los usuarios de la misma, ya que la
calidad de la atencion de los pacientes se ve reflejada en el nivel de conocimiento que posee
el personal del area qirurgica que labora en la institucion privada de segndo nivel de la ciudad
de Valledupar, quien cada dia enfatiza la atencion sihgiendo los lineamientos universales en
lo relacionado a la seguridad del paciente.
Asi mismo, la institucion a partir de los resultados obtenidos, propicia acciones dirigidas a la
prevencion de eventos adversos, relacionados con las condiciones de cada uno de los
pacientes, haciendo enfasis de manera particular en los cuidados post operatorios, que
conlleven a la disminuciòn de este tipo de sucesos que afecta de manera primordial la calidad
de vida de los pacientes, que buscan el mejoramiento de su calidad de vida.
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RIESGO A LA SALUD POR IRRADIACIÓN IONIZANTE EN LA
CONSTRUCCIÒN DEL OLEODUCTO DE LOS LLANOS, SAN FERNANDO
APIAY
Yina Ortega Santiago32, Fabian Barbosa Páez,33Dagoberto Lozano Rivera 34,
Lizeth Tairina Trujillo Daza35, Carlos Alberto Aguilar Torres36
RESUMEN
La característica principal de la irradiación, es su capacidad para promover la producción de
moléculas cargadas eléctricamente. Por lo que, este tipo de radiación puede llegar a perturbar
las células que componen el cuerpo humano, dado a la estructura química de sus moléculas.
De esta forma, si la molécula excitada es significativa en el ejercicio celular, tal como es el
caso del ácido desoxirribonucleico, se desencadena una serie de secuelas dañinas para el
organismo; obedeciendo en gran parte al grado de exposición a la radiación, entre otros
factores. En este sentido, el deterioro ocasionado será de mayor o menor riesgo, lo que a su
vez establece el tipo de efecto originado en el cuerpo. Dado a lo expuesto anteriormente, el
objetivo de esta investigación estuvo centrado en la valoración de las condiciones de salud
ante el riesgo por exposición del personal operativo del área de radiología que labora en la
construcción del oleoducto de los Llanos, San Fernando Apiay para ISMOCOL S.A, la cual
se realizó bajo el método descriptivo de corte transversal, tomando una instantánea o idea de
la muestra poblacional; lo que permitió concluir que las enfermedades adquiridas no guardan
una relación estrecha con el cargo desempeñado en la empresa, ni con el tiempo de
exposición, por lo que se puede inferir que los riesgos a radiaciones ionizantes que presenta
la empresa, se encuentran controlados por los lineamientos del programa de seguridad y salud
en el trabajo.
Palabras clave: Radiaciones Ionizantes, Oleoducto, Riesgo laboral, Salud.
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ABSTRACT
Ionizing radiation, as its name suggests, has the ability to produce ionizations in the atoms
with which they interact due to their high energy. Thus, these radiations can alter the chemical
structures of the molecules that make up the cells of the human body. If the altered molecule
is important for the functioning of the cell, as is the case with DNA (deoxyribonucleic acid),
there will be harmful consequences for the cell; Depending on the radiation dose, among
other factors, the damage produced will be of greater or lesser severity, which in turn
determines the type of effect produced in the body. Given the aforementioned, the objective
of this research was focused on the assessment of health conditions in the face of the risk of
exposure of the operational personnel of the radiology area that works in the construction of
the Los Llanos, San Fernando Apiay pipeline for ISMOCOL SA, which was carried out under
the descriptive cross-sectional method, taking a snapshot or idea of the population sample,
which allowed to conclude that the acquired diseases are not closely related to the position
held in the company, nor to the exposure time, Therefore, it can be inferred that the risks to
ionizing radiation presented by the company are controlled by the guidelines of the
occupational health and safety program.
Keywords: Ionizing Radiation, Oil Pipeline, Occupational Risk, Health.
INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades que abarca la industria petrolera, se destacan las concernientes a la
búsqueda y extracción de combustibles de origen fósil(Ferrari, 2013), relacionadas con la
producción cruda de carburantes, tal como es el caso del petróleo. Así mismo se encuentran
inmersas dentro del conjunto de actividades, labores relacionadas con el sistema de
transporte, el acondicionamiento, la mercantilización, la distribución del petróleo y sus
derivados (Lombana Coy et al., 2015). Por su parte, el transporte de hidrocarburos intuye
actividades precedentes, como es el caso del aprovechamiento de un depósito para reasentar
el crudo hacia las unidades dedicadas a la refinación o a las costas portuarias, para la
exportación a países interesados en otorgar un valor agregado al crudo (Viani Velarde, 2007).
La necesidad de construir oleoductos para el envío de carburantes, en comparación con otros
medios convencionales, como es el caso del transporte terrestre, nace de los trayectos
interminables entre los depósitos, las unidades de refinación y los centros de
comercialización (Meléndez-Pertuz et al., 2017). Por otra parte, el volumen de producción
de los yacimientos en relación al número de reservas existentes, condicionan la capacidad de
transporte de los oleoductos(Amaral, 2013). Es por esto, que la formulación de un proyecto
para la construcción de una tubería de este calibre, debe ser diseñada de forma muy
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minuciosa, dado a las particularidades de los hidrocarburos a transportar (Olarte, 2017). Así
mismo, se hace necesario realizar un estudio profundo del mismo y formalizar registros de
campo que permitan identificar la existencia de limitaciones en las líneas de conducción de
cada combustible, además de inconvenientes en la posesión del terreno y otros aspectos
relevantes en el diseño(Aristizabal & Caicedo, 2019). Es por ello que se emplean las
radiografías como uno de los medios de prueba no destructiva en estas inspecciones, dado a
que permiten obtener indicaciones de defectos inadmisibles con el uso de rayos x o rayos
Gamma, en relación al medio competente (Cherry et al., 2010).
Por otra parte, la exposición a este tipo de radiación es muy frecuente, como primera medida
en la vida cotidiana las personas suelen disfrutar de largas jornadas de sol en la playa o tras
el trayecto a sus sitios de trabajo, así como el enfrentarse inconscientemente a la irradiación
de las rocas, la tierra, y otras fuentes biológicas en su organismo, sin tener presente la
producción masiva de bienes de consumo y materiales irradiantes libres desde clínicas y
plantas de energía nuclear(Bergama et al., 1959). Las personas que laboran en petroquímicas,
hidroeléctricas, compañías de petróleos y todas aquellas empresas que dentro de su actividad
normal hacen uso de este tipo de radiaciones en mayores proporciones, son más propensas a
sufrir lesiones cutáneas, pérdida de cabello, mareos constantes, malformaciones, e incluso la
muerte(Cruz, 2009). En esta medida, las consecuencias se determinan por el grado y tiempo
de exposición a la radiación ionizante, así mismo de aspectos individuales como el género,
la edad y el estado físico.
Las empresas de hidrocarburos como ISMOCOL S.A presentan altos riesgos para sus
operarios en cuanto a la problemática tratada en esta investigación, debido a su actividad
industrial (Malagón et al., 2016). Empresas como estas deben contar con cualidades de diseño
particulares, así como instalaciones garantes de la calidad en la salud de sus empleados; estas
características especiales de diseño buscan que el recurso humano goce de la protección
frente a peligros radiológicos tanto a nivel externo como interno (Rouviére et al., 2011). Se
deben hacer controles rigurosos en las zonas que queden expuestas a radiación ionizante o a
materiales radiactivos, no sólo considerando el grupo de trabajadores relacionados
directamente con el tema de estudio, sino que por el contrario se involucre también al
personal que de alguna u otra forma pueda verse afectado por este tipo de actividades
(Berzewski & Pajonk, 2012); a la par que se incluyen elementos de protección para la
disminución del riesgo a la salud por radiación ionizante. Todos estos controles en los puestos
de trabajo durante la fase de planificación permitirán que la empresa adquiera en un momento
futuro todas las características ineludibles para la prevención de situaciones peligrosas en las
operaciones con fuentes de radiación. El riesgo en la exposición a la radiación ionizante no
es solo un asunto de las personas que están encargadas de manipular los equipos, sino
también del personal que indirectamente entra en contacto con la radiación.
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En consecuencia, dado a lo manifestado en líneas anteriores, la investigación se direccionó
hacia la evaluación de las condiciones de salud ante el riesgo por exposición a la radiación
ionizante mostrado por el personal de radiología que labora en la construcción del oleoducto
de los Llanos, San Fernando Apiay para ISMOCOL S.A.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las actividades de ingeniería civil en Colombia, se caracterizan por estar cotidianamente
expuestas a grandes riesgos laborales, en los que indudablemente se encuentran asociados
altos costos a nivel social y económico. Gran parte del personal operativo sobrellevan
múltiples incapacidades transitorias o permanentes y otros mueren a causa del peligro
existente en las obras de construcción. El personal de radiología es uno de los más propensos
a sufrir enfermedades de este tipo, puesto que la exposición a los rayos x trae consigo muchos
riesgos para el cuerpo humano y las células. Se conoce que estos rayos son capaces de causar
la mutación de ADN; en una mujer embarazada ocasionan defectos en el bebé y afectan el
proceso del parto, además los genitales y el sistema reproductivo pueden ser afectados con
el cambio celular, presentando incluso problemas de esterilidad (Caída, 2018).
Un efecto no menos preocupante es el envejecimiento celular prematuro, caracterizado por
una precipitación en el proceso normal de decadencia, que lleva inmerso una serie de
consecuencias para las generaciones futuras de las personas que hayan sufrido alguna
alteración biológica, o mutación en la estructura del ADN a causa de los rayos x, dado a que
esta enfermedad se considera de origen hereditario (Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
2013). Este contexto industrial, merece que se direccionen permanentemente fuerzas hacia
el mejoramiento de la seguridad y el ambiente laboral, al mismo tiempo que se trabaja en la
optimización de la calidad de vida del personal operativo y administrativo durante el
desarrollo de los proyectos diseñados.
ISMOCOL S.A es una compañía experta en la arquitectura de montajes y poliductos además
de otros servicios como el suministro de personal para la excavación de pozas petroleras,
transporte de gas y agua. El transporte de hidrocarburos por oleoductos lleva inmersos riesgos
para las comunidades aledañas en caso de un evento inesperado y la sucesiva salida del
combustible (GUTIÉRREZ & MELESIO, 2010). El peligro más comprometedor es el de la
ignición posterior a un agrietamiento importante en el oleoducto; por lo que la tubería
mediante la cual se transportan los hidrocarburos o el gas debe quedar completamente
sellada, motivo por el cual las grandes empresas petroleras dedicadas a esta actividad
económica, emplean radiaciones a la hora de soldar las tuberías.
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Según lo anterior y los efectos mencionados en el primer párrafo sobre la exposición a las
radiaciones, ISMOCOL S.A es una empresa que por su actividad económica pone en peligro
a diario la vida de sus trabajadores, por lo que requiere mantener un riguroso control sobre
la seguridad y la salud de sus operarios en cada una de las áreas de trabajo, con el fin de darle
continuidad al proceso normal del transporte de hidrocarburos. Los altos niveles de riesgo y
de accidentabilidad repercuten en una disminución de la producción, gastos económicos y el
crear alteraciones en el normal desarrollo de la compañía. Por consiguiente, se considera la
salud y la seguridad ocupacional aspectos imprescindibles en la planeación organizacional,
puesto que, al reducir el número de accidentes y enfermedades potenciales, capaces de
ocasionar lesiones al trabajador y sus familiares, se amplifica el nivel productivo y el
bienestar de las personas (Internacional & Trabajo, 2016).
Frente a la indudable influencia de la comunidad, en cuanto a emprender acciones
encaminadas a la prevención de accidentes laborales; empresarios y gestores argumentan que
implicaría un incremento exagerado en los costos inherentes a la actividad productiva y, por
tanto, resulta “imposible” contemplar inversiones sobre este aspecto (SST MTRC, 2016). Lo
anterior podría estudiarse sólo desde la perspectiva de los gastos en los que la compañía
tendría que incurrir para otorgarle seguridad y bienestar a sus trabajadores, olvidando que
toda inversión recoge sus frutos. Así mismo, el desarrollo de enfermedades igualmente
acarrea sin duda alguna, un coste muy elevado para la empresa, derivado en gran manera por
el impacto sobre la actividad habitual de la empresa, por lo que la producción y las ventas
disminuyen, a la par que empeora los productos o los servicios que la empresa ofrece, lo que
finalmente se traduce en gastos ocultos. Por lo tanto, es preciso afirmar que, si la calidad de
vida de los trabajados es beneficiosa, entonces la empresa debe invertir en prevención;
empezando con la satisfacción de los trabajadores, dependiendo esta en gran parte de hechos
objetivos, como son la salud y la seguridad.
OBJETIVO GENERAL
Valorar las condiciones de salud ante el riesgo por exposición visible del personal de
radiología que labora en la construcción del oleoducto de los Llanos, San Fernando Apiay
para ISMOCOL S.A.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer los niveles de riesgo a los que se expone el recurso humano del área de
radiología, a través de los panoramas de factores de riesgo levantados por ISMOCOL S.A.
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• Analizar la intervención sobre los peligros reconocidos y las acciones de medicina
preventiva y del trabajo avanzadas para los operarios.
REFERENTE TEORICO
Las enfermedades y en particular aquellas que son generadas a causa de radiaciones,
ocasionan daños y pérdidas considerables, por lo que para actuar contra éstas hay que conocer
sus causas; cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, se imponen
inversiones para su renovación, pero cuando se involucran factores inherentes al trabajo
como el uso de rayos x o gamma, los cuales pueden desencadenar en la muerte de los
trabajadores, es difícil hacer frente a la situación y se llega finalmente a las compensaciones
ineludibles, lo que resulta mucho más costoso (Internacional & Trabajo, 2016). Es curioso
que aquellas empresas que deciden realizar dicha inversión en la prevención de estas
enfermedades, mejoran los resultados económicos debido a que dejan de haber paradas
productivas por corte de suministro como consecuencia de la sobrecarga; los costes de la
prevención no pueden separarse de los costes productivos. Es en este sentido que se puede
decir que la mayor parte de los costes de la prevención han de ser consideradas inversiones
productivas, y, por lo tanto, inversiones rentables, y no sólo costes.
La construcción del oleoducto de los llanos, san Fernando Apiay, es un nuevo proyecto sobre
el cual se encuentra trabajando actualmente ISMOCOL S.A en donde se involucra el
trasporte de hidrocarburos a través de tuberías que recorren una gran distancia; como se ha
mencionado anteriormente en el transporte de este tipo de sustancias, los riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores son constantes, por lo que la evaluación del estado
físico y el riesgo de enfermedades radiológicas como el envejecimiento celular prematuro,
en la construcción de este proyecto, contribuye en la reducción de gastos y en la continuidad
al proceso productivo, evitando pérdidas económicas y asegurando el bienestar de sus
trabajadores. Existen diversas metodologías para cuantificar los riesgos y la tasa de
enfermedades de este tipo, presentes en las empresas; para que estos cálculos sean válidos,
no deben omitir la cuestión de quién soporta éstos costes, identificando personas y colectivos
que sufren los daños y sus consecuencias.
La evaluación costo-beneficio de un oleoducto o gasoducto debe incluir un análisis de las
alternativas razonables que puedan cumplir el objetivo final del proyecto. El análisis de las
alternativas puede producir diseños que sean más solventes, desde el punto de vista
ambiental, social y económico. El diseñar medios alternativos para transportar el petróleo o
gas, el mejoramiento de las instalaciones existentes, el estudiar métodos alternativos para
construir oleoductos en donde se incluyen costos y confiabilidad, proponer materiales
suplentes para la construcción del oleoducto, llevar un control sobre las causas, frecuencia
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con que se presentan los accidentes, conlleva a tener un equilibrio en la empresa y poder
hacerle frente a las situaciones con anticipación, lo que repercute en mayores ingresos y la
continuidad normal de la actividad económica, sin verse afectada por la ausencia de personal
de trabajo (Olarte, 2017).
En relación al riesgo por exposición a radiaciones ionizantes se debe considerar que en el
territorio colombiano ya se han ejecutado algunas investigaciones tales como la realizada por
María Cristina Plazas de Pinzón en el año 2015, enfocada en la valoración de los peligros a
los que se exponen los trabajadores asociados al servicio de radiología de la Organización
Sanitas (Aniés & Perramon, 2017). En este estudio se identifican las falencias más comunes
presentadas en las instituciones que prestan el servicio de radiología diagnostica en cuanto al
nivel tecnológico empleado, personal operativo y administrativo, así como los
procedimientos que se desarrollan tanto a nivel interno como externo, realzando además la
importancia de contar con un físico médico, encargado de direccionar estos procesos en las
empresas y organizaciones prestantes del servicio de radiología.
Otra de las investigaciones relevantes en cuanto al tema de estudio, es la desarrollada en el
año 2008 por Huber Alexander Gómez y José Eduardo Pico Mel, centrada en el
establecimiento de las medidas preventivas de efectos en la salud por exhibición a radiaciones
ionizantes en los trabajadores del sector sanitario. Al analizar los resultados obtenidos, se
puede concluir que los efectos ligados a la exposición de radiaciones ionizantes es la causa
principal de errores cromosómicos, apoptosis, síntesis de alteraciones, inestabilidad
genómica, variantes en la expresión de genes, translocaciones, las radiaciones ionizantes
reducen a la mitad la concentración de esperma gonadal masculino, leucemia linfocítica
crónica que promovida por desequilibrios funcionales a nivel inmunológico, además de
mutaciones anatómicas que desempeñan un rol fundamental en el motivo.
METODOLOGÍA
Se manejó un estudio de campo de tipo deductivo en el que no se manipuló ni se transformó
ninguna variable, limitándose a la observación y el análisis de los fenómenos para dar
conclusiones generales que conlleven a dar solución al problema planteado (Atasu, 1976),
(Ver imagen 1). El tipo de estudio, aunque primordialmente fue analítico ya que se le realizó
un seguimiento a la actividad de la construcción de montajes y poliductos en ISMOCOL S.
A, se definieron dos variables en la identificación e intervención de los riesgos tales como:
la seguridad industrial y la salud ocupacional; también tuvo elementos explicativos, no
propiamente planteando hipótesis, sino mostrando los beneficios que puede aportar la
disminución en los niveles de riesgo y en la tasa de enfermedades ocasionadas por la
radiación; realizado bajo una perspectiva cualitativa, puesto que, “primó el interés por la
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interpretación”. El enfoque de la investigación fue descriptiva cualitativa, ya que el estudio
se centró en la descripción y comprensión de la forma como se están interviniendo los riesgos
a enfermedades radiológicas a nivel de la seguridad Industrial y la salud ocupacional, en una
de las compañías más reconocidas a nivel nacional, donde los niveles de riesgo y la tasa de
enfermedades de este tipo suele ser alta, recurriendo a la observación, entrevistas y
cuestionarios de las personas participantes en las experiencias objeto del estudio(Atasu,
1976).
Imagen 1. Construcción de Oleoducto en ISMOCOL. S.A

La población objeto de estudio para la investigación estuvo conformada por los seiscientos
veintidós (622) obreros que trabajan en la construcción del oleoducto de los llanos, san
Fernando Apiay en ISMOCOL S.A. Dentro de la población a trabajar se encontraron cuatro
personas directamente afectadas por las radiaciones, dos de las cuales se encargan del área
de radiología y otras dos como ayudantes de campo; el resto de la población es indirectamente
afectada por el contacto con los cuatro personas anteriores, ya sea en pruebas de ultrasonido
desarrolladas por las rondas que realiza el personal de radiología, proximidad a la exposición
de las radiaciones o por las diversas actividades que se desarrollan en la empresa. Para tomar
la muestra representativa que aportó la información para la investigación, se hizo necesario
el empleo de la ecuación 1(Hernández Sampieri, 1369) presentada a continuación:
𝑘⌃2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

n = (𝑒⌃2∗(𝑁−1))+𝑘⌃2∗𝑝∗𝑞

(𝐸𝑞𝑢 1)

De donde:
N corresponde al tamaño de la población o universo (79 obreros); K al nivel confianza,
trabajado al 95%; e al error muestral deseado (5%); p a la probabilidad favorable trabajada
al 50% (0,5) y q a la probabilidad en contra (0,5).
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De esta forma, la muestra para la investigación estuvo conformada por cuarenta y tres obreros
involucrados en la construcción del oleoducto, dentro de los cuales se seleccionaron
diecisiete (17) personas, tomando como muestra representativa indirecta quince (15) obreros
escogidos aleatoriamente y como muestra directa los cuatro (4) trabajadores del área de
radiología. Por otra parte, las principales acciones que se tomaron en cuenta para la
recolección de los datos fue el trabajo de campo, que mediante la observación proporcionó
registros sistemáticos, válidos y confiables del comportamiento de las variables, apoyándose
también en los registros médicos de los operarios realizados por la empresa.
La recolección de datos para la construcción de este documento se realizó en dos tiempos
principalmente. El primero consistió en las entrevistas y encuestas aplicadas a las personas
que se encuentran expuestos a las radiaciones dentro de la empresa, como los operarios del
área de radiología y los operarios que integran las cuadrillas próximas al área de exposición,
así como el coordinador encargado del programa de salud ocupacional de los trabajadores y
la médica correspondiente, tal como puede observarse en la imagen 2. El segundo momento
incluye la visita a los centros de trabajo y observación de las operaciones desarrolladas para
realizar la identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos que será uno de
los datos de entrada principales para la documentación del nuevo Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Imagen 2. Recopilación de la información mediante encuestas

Las enfermedades, alergias, cambios físicos y demás alteraciones biológicas que puedan
presentarse en los trabajadores, guardan relación con el tiempo y la dosis a las que han sido
expuestos a radiaciones ionizantes, así mismo la exposición a este tipo de radiaciones se
encuentra relacionada con la cercanía del área de trabajo y los elementos de protección
personal adecuados. En base a lo anterior se estudiaron los registros dosimétricos realizados
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por la empresa durante las muestras radiológicas y se estableció que el nivel de riesgo
habitualmente existente corresponde a 27 Ci (curio), el cual se encuentra dentro de los niveles
de exposición radiológicas establecidos legalmente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Para evaluar los niveles de riesgo y analizar el grado de seguridad que se presenta en la
construcción del oleoducto los llanos en cuanto a radiaciones ionizantes, fue necesario
identificar el periodo de tiempo al que se encuentran expuestos los trabajadores en relación
a su jornada laboral; analizar variables como edad, sexo, antigüedad laboral; enfermedades a
las que se han visto expuestos, así como la cercanía al área de exposición y la seguridad
laboral de los trabajadores. Tal como se exponen en las gráficas 1, 2 y 3, de la siguiente
forma:
Gráfica 1. Tiempo de exposición / jornada laboral. Gráfica 2. Contacto con el área de
radiología
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Al analizar los resultados de la gráfica 1, se puede observar que aproximadamente el 53% de
la población, se encuentra expuesto durante toda su jornada laboral, teniendo contacto nueve
(9) horas diarias con las radiaciones, el 23,5% no mantiene ningún contacto con las
radiaciones y el otro 23,5% se encuentra muy levemente expuesto. Por otra parte, en la
gráfica 2 se presentan las relaciones que mantiene el personal de radiología con los demás
trabajadores tanto a nivel interno como externo de la compañía; notando que el 47% de la
población es totalmente indiferente a estas personas, el 41% mantiene muy poca relación y
el 11% restante tiene un amplio contacto con el área, puesto que dicho personal corresponde
a los radiólogos que son los encargados de la manipulación de equipos y toma de muestras.
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De lo que se puede deducir a nivel interno, que el personal de radiología está aislado casi
totalmente del resto de la población, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por
la empresa.
Tabla 1. Relación entre el cargo desempeñado en la empresa y las enfermedades contraídas
en su tiempo de trabajo.
Cargo
Dolores
Problemas
Gripe
NO
desempeñado
musculares auditivos
Supervisor HS
X
Pintor
Médica
Oficios varios
Controlador vial
Soldador
Ing. Ambiental
Esmerilador
Operario zanjas
Prof. Riesgos
Inspector E.N. D

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

La Tabla 1, muestra un panorama de la población que ha sufrido algún tipo de enfermedad
en el tiempo que lleva laborando en la empresa, correspondientes aproximadamente al 59%
de los trabajadores; dentro de los cuales el 29,4% está expuesto a las radiaciones durante toda
su jornada laboral, el 17,65% no mantiene ningún contacto con las radiaciones, y el 11,77%
restante se ve expuesto menos de una hora, durante su trabajo.
De igual forma se puede observar que las enfermedades adquiridas no guardan una relación
estrecha con el cargo desempeñado en la empresa, sólo se identifica particularidad en dolores
musculares en el profesional de riesgos, los cuales son inherentes a su oficio, y problemas
auditivos en el personal de radiología; a estos últimos se les evaluaron sus diagnósticos
médicos identificando recomendaciones sobre pautas de cuidado auditivo y uso de elementos
de protección auditiva en exposición a ruido. Por otro lado, se puede apreciar a simple vista
que la enfermedad más sobresaliente en el personal expuesto es gripe, un virus que es común
en cualquier tipo de población descartando que tenga relación con la antigüedad laboral de
los empleados, puesto que se ha presentado tanto en empleados antiguos, como en los que
apenas inician su vida laboral con la empresa.
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Tabla 2. Relación entre la cercanía al área de exposición y seguridad laboral.
Segura
4
2
4
1

Cerca
Muy cerca
Alejado
Muy alejado

Muy segura
2

Insegura

1
3

En la Tabla 2. Se puede observar que los lugares de trabajo indiferentemente de la distancia
que guardan con el área de radiología o el contacto con radiólogos son seguras para los
empleados; según el análisis de encuestas realizadas esto se debe a la rigurosidad de los
controles médicos establecidos por la empresa, capacitaciones en cuanto a medidas de
contingencia, planificación de riesgos, trabajo limpio y saludable y adiestramiento en cuanto
a sus funciones dentro de la compañía. Así mismo en la gráfica 3, se puede evidenciar que
las enfermedades contraídas durante el periodo laboral son ajenas a la seguridad de las áreas
de trabajo.
Las enfermedades, alergias, cambios físicos y demás alteraciones biológicas que puedan
presentarse en los trabajadores, guardan relación con el tiempo y la dosis a las que han sido
expuestos a radiaciones ionizantes, así mismo la exposición a este tipo de radiaciones se
encuentra relacionada con la cercanía del área de trabajo y los elementos de protección
personal adecuados, tal como lo expone la tabla 2. En base a lo anterior se estudiaron los
registros dosimétricos realizados por la empresa durante las muestras radiológicas y se
estableció que el nivel de riesgo habitualmente existente corresponde a 27 Ci (curio), el cual
se encuentra dentro de los niveles de exposición radiológicas establecidos legalmente.
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Analizando la gráfica 3 se puede observar que el tiempo de exposición y la distancia entre el
área radiológica o toma de muestras radiológicas están ampliamente correlacionados, puesto
que de la población que se encuentra expuesta durante toda su jornada laboral a este
fenómeno el 66,67 % está medianamente cerca al área de exposición, el 22, 22% trabajan en
la plaza de radiología y el 11,11% se encuentra alejado; por lo se deduce que la exposición
de estos últimos está relacionado con el contacto con radiólogos más no con el área de
operación.
Tabla 3. Edad promedio de los trabajadores que laboran en la compañía
Estadísticas de muestra única
Media de
Desviación
N
Media
error
estándar
estándar
EDA
34,941
17
5,47118 1,32696
D
2
En la tabla 3, se muestra que la edad promedio de los trabajadores que laboran en la
construcción del oleoducto san Fernando Apiay, varía desde los 28 hasta los 45 años;
observando que la población mantiene una edad alrededor de los 35 años.
Tabla 4. Diferencia significativa entre los tiempos de exposición.
ANOVA

Entre grupos
Dentro de grupos
Total

Suma de
cuadrados
164,392
106,667
271,059

gl
11
5
16

Media
cuadrática
14,945
21,333

F

Sig.

,701

,711

La variabilidad en los tiempos de exposición de los trabajadores está representada en un 71%
aproximadamente, puesto que hay trabajadores que bien pueden pasar todo su día en contacto
con radiaciones, como existen otros que guardan una mínima o ninguna relación con la
operación.
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Tabla 5. Enfermedades contraídas / Género

Enfermedades

Femenino

Masculino

Gripe
No
Dolores
musculares
Problemas
auditivos

4
3

3
4

1

0

0

2

Rango de
Edad
30-45
28
30-35
30-45

Para evaluar cada una de las implicaciones de las radiaciones en el personal, se analizaron
variables como la edad y el género de los trabajadores, de forma que permitiera analizar el
comportamiento del fenómeno dentro de la población. Al leer los resultados de la tabla 5 se
observa el que virus como la gripe, son comunes en ambas poblaciones; así como la ausencia
de enfermedades. No hay particularidades en el sexo de los trabajadores. De igual forma el
rango de edades de los trabajadores que han sufrido dichas enfermedades es muy variado,
por lo que no existe una correlación en las variables analizadas.
CONCLUSIONES
Analizando los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados, se puede decir que
las enfermedades adquiridas por los trabajadores durante el tiempo que han laborado en la
empresa no guardan una relación estrecha con el cargo desempeñado, ni con la cercanía al
área de exposición, tampoco hay sospecha de que se relacionen con la edad o el sexo de los
mismos. Solo se identificó particularidad en dolores musculares en el profesional de riesgos,
los cuales son inherentes a su oficio. Examinando las entrevistas realizadas a los trabajadores
de las cuadrillas más cercanas y al coordinador del programa de salud en el trabajo y de
seguridad industrial se pudo deducir que esta respuesta está dada por las acciones eficientes
que ha realizado la compañía en pro de disminuir los riesgos; tales como los adecuados
controles dosimétricos personales de los trabajadores de clase A, la correcta señalización al
acceso de zonas expuestas a este tipo de radiaciones, el cumplimiento de los principios para
minimizar las exposiciones (alejamiento del foco, reducción del tiempo y de personas, uso
de protecciones. Entre otros), la existencia del programa para la correcta gestión global de
todos los residuos radiactivos generados, el dar a conocer públicamente los diarios de
operaciones de los equipos y las actas de revisión técnica periódica de los mismos.
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En relación al beneficio económico que le ha generado a la empresa el contar con un
programa de seguridad y salud en el trabajo no se pudo evaluar, pero se ha notado el equilibro
en el ciclo productivo de la compañía, en cuanto a la construcción del oleoducto; la
continuidad normal del proyecto ayuda a que los gastos indirectos disminuyan.
Una vez analizados los objetivos propuestos y los que se lograron alcanzar al final de la
investigación, se pueden hacer las siguientes recomendaciones:
✓ Mayor cuidado auditivo por parte de los operarios del área de radiología, tal como se
especifican en sus diagnósticos médicos.
✓ Realizar el análisis cuantitativo de los costos incurridos en cuanto a las ausencias de los
operarios por enfermedades o lesiones en el trabajo, y de las incapacidades que la empresa
se ha hecho cargo.
El contar con una información detallada y precisa ayuda a tener un mayor control del
programa y de los beneficios que éste le genera a la empresa, así mismo de futuras inversiones
en pro de llevar al mínimo el riesgo frente a las radiaciones ionizantes.
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APORTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL AL
DESARROLLO SOSTENIBLE: CASO NUTRESA, COLOMBIA
Rossember Saldaña-Escorcia37, Elizabeth Pallares-Arévalo38
RESUMEN
La responsabilidad social empresarial es una estrategia clave para el crecimiento de las
empresas que involucra el desarrollo sostenible y la contribución de soluciones a los
problemas de los stakeholders. El objetivo fue analizar los aportes de la responsabilidad
social empresarial que ha tenido el Grupo Nutresa S.A hacia el logro del desarrollo
sostenible. Para lo anterior fue necesario una revisión bibliográfica para establecer el
concepto así como encontrar la importancia para el grupo empresarial. Como resultados se
detallan las estrategias de sostenibilidad que la empresa ha desarrollado vinculándola a sus
avances: actuar íntegramente, crecimiento rentable e innovación efectiva, vida saludable,
cadena de valor responsable, una mejor sociedad y reducir el impacto ambiental de las
operaciones y productos. Se concluye que la empresa Nutresa S.A., ha logrado durante toda
su proceso el cumplimiento de metas retadoras y ha podido identificar las falencias que se
convierten en desafíos para la organización.
Palabras clave: Crecimiento empresarial, desarrollo sostenible, responsabilidad social
empresarial.
ABSTRACT
Corporate social responsibility is a key strategy for the growth of companies that involves
sustainable development and the contribution of solutions to stakeholder problems. The
objective was to analyze the contributions of Grupo Nutresa S.A.'s corporate social
responsibility to the achievement of sustainable development. For the above, a bibliographic
review was necessary to establish the concept as well as to find the importance for the
business group. The results detail the sustainability strategies that the company has developed
by linking them to its progress: acting with integrity, profitable growth and effective
innovation, healthy living, responsible value chain, a better society and reducing the
37
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environmental impact of operations and products. It is concluded that Nutresa S.A. has
achieved throughout its process the fulfillment of challenging goals and has been able to
identify the shortcomings that become challenges for the organization.
Keywords: Business growth, sustainable development, corporate social responsibility.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha venido indagando sobre la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), debido a la globalización de la temática a partir del progreso organizacional, el
desarrollo económico y los impactos socioambientales ocasionados. Como consecuencia, las
empresas comienzan a percibir que la RSE no es limitada por las acciones sino por la
interrelación social con el entorno, por esto, es necesario que el concepto sea integrado para
mejorar los procesos de gestión dando como resultado estrategias de negocios integrales.
La responsabilidad social (RS) juega un rol muy importante a la hora de dar cumplimiento al
papel que juega la ética en cada empresa, podemos observar que cada vez más las
comunidades se involucran en los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización
con el propósito de exigir transparencia sobre todo en aspectos (Andía Valencia, 2015).
Asimismo, ésta da un enfoque de mejorando en los procesos productivos debido a la
maximización armónica organizacional, es decir que la gestión ambiental y la RS constituyen
una oportunidad estratégica y un compromiso de todos para hacer una sociedad mejor, ya
que debemos comenzar haciendo una reflexión individual y pensar qué actitud tenemos ante
la realidad que nos rodea, cómo nos posicionamos ante los problemas y cómo los queremos
asumir (Viteri Moya, 2010).
De esta manera, la RSE ya no es comprendida como un proceso inadecuado para el
funcionamiento de las organizaciones sino que su cumplimiento conlleva a impactar de
manera efectiva a los stakeholders, teniendo en cuenta siempre los riesgos de sus acciones
para mitigarlos y así mejorar. Este es un nuevo modelo de gestión para hacer negocios
libremente mediante estrategias que permitan desarrollar actividades económicas de manera
sostenibles en todas sus dimensiones. Diversas empresas han hecho uso de la RSE como
modelo de negocios logrando ventajas competitivas, valor agregado y ganancias positivas en
los mercados financieros (Gutiérrez-Vizueta & Mora-Murillo, 2017).
En este sentido, se considera fundamental el estudio de los aportes de la RSE al desarrollo
sostenible por parte del Grupo Nutresa S.A., dado a que apropian la norma ISO 26000 en
todos sus procesos y relaciones con los stakeholders y el medio ambiente en búsqueda de la
calidad. Desde esta perspectiva, la RSE se torna en la concientización de sus acciones para
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mejorar las competencias de la empresa cumpliendo con las normas legales al igual que con
la expectativa de las sociedades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los condiciones actuales han sido generados por las organizaciones a nivel mundial, es por
ello, que se han venido desenvolviendo múltiples dinámicas con el fin de unir esfuerzos para
plantear soluciones a las necesidades en las dimensiones sociales, económicas y ambientales
principalmente la desigualdad, la pobreza, el hambre, la educación y la degradación
ambiental. Algunas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han creado nuevas
estrategias y modelos de gestión para disminuir los impactos de sus actividades y generar
valores económicos así como competitivos (Díaz Bautista, 2017). La RSE es un concepto
con alto grado de dificultad en cuanto a la integración del mismo en las organizaciones;
aquellas que no poseen claridad en el propósito que tiene al internalizar aspectos de diferentes
índoles ya sean sociales o ambientales durante sus operaciones rutinarias. Por otro lado, las
empresas tienen el conocimiento de los impactos de sus actividades y las causas por estos,
pero no le prestan la atención que esto requiere sino que cumplen con las obligaciones legales
(Bueno Juez, 2019). No obstante, hay empresas que por su naturaleza ven la RSE como una
herramienta que les ayuda a mitigar los impactos mejorando su imagen en las diferentes
comunidades generando confianza en los mercados y persiguiendo un nuevo equilibrio entre
las dimensiones (Barroso Tanoira, 2009).
Hoy en día, la RSE es un aspecto más en la gestión empresarial en todos los niveles
organizacionales nacionales e internacionales, siendo promovida por diversos grupos que
tienen un fin; el cual es buscar un cambio en las estrategias que les permitan de forma integral
la creación de valor económico contribuyendo al desarrollo de las comunidades. De igual
manera, el logro de la RSE depende de la participación de todos los involucrados requiriendo
un cambio de perspectiva al momento de estructurar e implementar dichas estrategias ya sea
interno o externo de las empresas (Saldaña-Escorcia et al., 2021). La RSE es una necesidad
puesto que se originó debido a la preocupación por parte de los individuos, las autoridades
públicas e instituciones a causa de los daños ocasionados al medio ambiente producto de la
actividad económica, su cumplimiento genera beneficios para cada una de las partes que se
vean implicadas. Esta especial sensibilidad recibe el refrendo social también, por otra parte,
la importancia que atribuyen a la ética profesional para el concreto ejercicio de las
profesiones y la buena imagen de las mismas organizaciones (Freeman & Hasnaoui, 2011).
En la actualidad existen empresas que su principal carta de presentación es la RSE que tienen
para con los todos los actores involucrados, ya que esta juega un papel muy importante dentro
del mercado competitivo en el que se desarrollan, cuando una empresa es responsable con su
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entorno, da muestras de tener ventajas sobre las demás, y sus políticas son encaminadas a
garantizar el cumplimiento de los lineamientos que le permiten ser productivos sin dejar de
preservar el medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras, esto debe ser
plasmado allí para su cumplimiento (Betancur Jiménez, 2016). En definitiva, la
implementación de ciertos programas dentro de las industrias para abarcar problemas del
entorno mediante la RS, no solo le da estatus a la misma, sino que además genera cambios
en la sociedad que con ella interactúa logrando mitigar no solo los impactos internos que su
actividad genera si no una responsabilidad compartida por los efectos externos.
A partir de lo anterior, surge la preocupación por la RSE en relación con el impacto de sus
operaciones en las diferentes áreas dimensiones, así como las actividades que ejecutan para
proyectar la sostenibilidad como un modelo de gestión. De esta manera, surge el siguiente
interrogante: ¿cuáles son los aportes de la responsabilidad social empresarial del Grupo
Nutresa S.A. con respecto al desarrollo sostenible?
OBJETIVO GENERAL
Analizar los aportes de la responsabilidad social empresarial al desarrollo sostenible del
Grupo Nutresa S.A.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explicar el concepto de responsabilidad social empresarial de Nutresa S.A.
• Determinar el modelo de responsabilidad social de la empresa.
• Describir los aportes significativos de responsabilidad social empresarial al desarrollo
sostenible.
REFERENTE TEÓRICO
La Responsabilidad Social (RS) en términos de responsabilidad ambiental constituye hoy
para la empresa un vehículo estratégico por medio del cual se hacen compatibles las
expectativas de los accionistas con las expectativas de los demás grupos de interés. Es, por
ende, que el autor Betancur Jiménez (2016), define la RS como:
[…] Una forma ética de gestión, que implica la inclusión de las expectativas de
todos los grupos de interés alrededor de la empresa, por tanto, debe formar
parte de la filosofía de gestión de una empresa que actúa “bien” es decir: con
responsabilidad, transparencia y ética en la sociedad, por ello no debe ser vista
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como un conjunto de actividades de carácter social en ciertas temporadas del
año ni obligatorias según normas de Estado. (p. 57).
La norma internacional ISO 26000, trata lo que es la RSE, la cual es definida por la norma
como:
[…] El compromiso de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionen en la sociedad y el medio ambiente mediante un
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible
incluyendo salud y bienestar de la sociedad. (p. 3).
Por otro lado, la RSE es una de las estrategias adquiridas con las empresas u organizaciones
para identificar los problemas de interés público como son el medio ambiente, salud,
educación, hambre y desnutrición con el fin formular y ejecutar prácticas o políticas para
mejorar el bienestar social, económicos y ambiental a largo plazo apuntando a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) (Andía Valencia, 2015; Viteri Moya, 2010). La RS en
términos de responsabilidad ambiental constituye hoy para la empresa un vehículo
estratégico por medio del cual se hacen compatibles las expectativas de los accionistas con
las expectativas de los demás grupos de interés.
Según la Comisión de las Comunidades Europeas, la RSE se puede clasificar en dos
dimensiones; Externa la cual está relacionada con el entorno de la empresa mientras que la
dimensión interna incide en la creación y fomento de la cultura empresarial en todos sus
miembros mediante la ética y los valores (Del Río-Cortina et al., 2017). Las dimensiones de
la RSE se representan en la figura 1.

Figura 1. Dimensiones de la RSE, basadas en la Comisión de las Comunidades Europeas
Fuente: Del Río-Cortina et al. (2017)
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Este exitoso modelo de negocio proporciona diversas ventajas (legales y competitivas) en el
mercado nacional e internacional ya que contribuye a las dimensiones del desarrollo
sostenible desde lo corporativo (Ye et al., 2020; Zhang et al., 2019). La RSE y el desarrollo
sostenible se diferencian debido a los enfoques; el desarrollo sostenible busca la satisfacción
de las necesidades del presente y del futuro mediante un plan dimensionado mientras que la
RSE se basa en la interacción de la sociedad con el medio ambiente enfocada en el
comportamiento ético y voluntario (Behringer & Szegedi, 2016).
En el fortalecimiento de las organizaciones, se deben tener en cuenta la competitividad y la
gestión empresarial debido a que el logro de las estrategias y proyectos están relacionado
directamente con la capacidad que tienen los grupos de dirección para gestionar los recursos
financieros, humanos y tecnológicos necesarios para su ejecución superando los obstáculos
de manera eficiente (Reyno, 2006). De igual manera, la competitividad es el valor que toda
empresa necesita y debe tener, puesto que este muestra la capacidad para responder en
responder a las necesidades que poseen los stakeholders; y con el modelo de la RSE logran
dicho objetivo generando beneficios económicos, sociales y ambientales (Acuña Moraga et
al., 2019).
Ahora bien, los beneficios de la RSE en el ámbito económico van desde el fortalecimiento
de las alianzas mediante la confianza que estas organizaciones generan en los mercados lo
que genera un aumento en la inversión externa (Catacora & Quispe, 2019). En el ámbito
ambiental la incorporación de este modelo ayuda en la preservación y minimización de los
impactos del producto así como la implementación de medidas correctivas y la búsqueda de
soluciones logrando el desarrollo de procesos sostenibles (Pérez Espinoza et al., 2016). Por
último, en el ámbito social aumenta las relaciones laborales, con la sociedad y la acción social
generando confianza en los procesos (Catacora & Quispe, 2019).
METODOLOGÍA
Diseño y tipo de investigación
La investigación será tipo descriptiva con un enfoque cualitativo con un diseño bibliográfico.
La investigación descriptiva busca detallar los acontecimientos y cualidades del fenómeno a
estudiar, abarcando un concepto que muestre la realidad del mismo (Hernández Sampieri et
al., 2014). Asimismo, se basó en la búsqueda de información documental mediante fuentes
primarias, en este caso, los informes de sostenibilidad que el Grupo Nutresa S.A. pública
durante los últimos 5 años (2015-2020) y fuentes secundarias de investigaciones externas
relacionadas con el objeto analizado (Passos Simancas, 2015).
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Método de investigación
El método de la investigación fue un estudio de caso, el cual permite estudiar con
particularidad y complejidad de un caso en singular; es por ello, que este estudio no tuvo la
intención de construir conclusiones generales sino conjeturas particulares del fenómeno.
Población – Muestra
Grupo Nutresa S.A. es un conglomerado colombiano con liderazgo internacional en la
industria productos alimenticios procesados, fue fundada en los años 20 y en la actualidad
opera ocho (8) unidades de negocios: carne, galletas, chocolates, Tresmontes LucchettiTMLUC, cafés, alimentos de consumo, helados y pastas. Asimismo, este grupo posee un
modelo de negocios que se diferencia de los demás ya que se basa en la gente talentosa,
innovadora, comprometida y responsable. Por lo cual contribuye al desarrollo sostenible a
través de su cadena de producción y sus redes de distribución, permitiendo en 2018 ser
incluida en el DJSI Global en la industria de alimentos (Gómez-Trujillo & Alzate-Rendón,
2019).
Entonces, se escoge este grupo empresarial debido a que cumple dentro de su estructura
organizacional cumplen con la aplicación de la RSE. Además, es una de las empresas
reconocidas a nivel nacional e internacional como socialmente responsables, o sea, sus
procesos tienen en cuenta a todos los tomadores de decisiones así como valoran el impacto
de sus acciones, en los trabajadores y el medio ambiente.
Técnicas e Instrumentos de investigación
La técnica de este trabajo fue el estudio documental, permitiendo conocer el contexto y la
naturaleza del fenómeno analizando de manera correcta los sucesos y acciones de este. Para
dicho análisis se realizó una revisión exhaustiva de la documentación (artículos científicos,
libros y capítulos de libros) en bases de datos especializadas como Redalyc, Scielo,
ScienceDirect y página oficial del Grupo Nutresa S.A., relacionadas con la RSE, Nutresa
S.A. y los aporte que hace al desarrollo sostenible; dando lugar al marco teórico de la
investigación. El análisis de los documentos se llevó a cabo mediante fichas y matriz con
criterios establecidos con el fin de facilitar el análisis para la construcción de las conjeturas
finales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los aportes de RSE del Grupo Nutresa están relacionados con los productos, servicios y
procesos que enfoca la organización para generar desarrollo sostenible en todos los sectores
donde tiene operaciones significativas y procura la generación de valor para todos sus grupos
relacionados. Esta organización desde antes que fueran presentados los ODS oficialmente en
2015, sin embargo, el Grupo empresarial ya había avanzado en su implementación ajustando
las metas para dicho sector (Nutresa, 2020). Por esta razón, es necesario priorizar en los
enfoques de sostenibilidad entre 2015 - 2020 dado que estos tienen una perspectiva sobre las
bases y estrategias para determinar los asuntos relevantes en las tres dimensiones.
Durante estos periodos, la RSE estuvo remitida a mejorar las relaciones y tener un mayor
impacto en su capacidad de generar valor, teniendo en cuenta alternativas primordiales para
su gestión: impulsar el crecimiento rentable y la innovación efectiva, fomentar una vida
saludable, gestionar responsablemente la cadena de valor, construir una mejor sociedad,
actuar íntegramente y reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos, para
afrontar los retos de un mercado exigente. Asimismo, propicia los riesgos, capitaliza las
oportunidades, fortalece permanentemente la cadena de valor, la calidad de productos,
experiencia y servicios, y busca la excelencia en las prácticas de gobierno corporativo.
A partir de lo anterior, la estrategia de crecimiento rentable y la innovación efectiva están
incorporados con la constante búsqueda de oportunidades de inversión, que permita integrar
nuevos equipos humanos, capacidades, experiencias y productos para agregar valor a los
accionistas. Al mismo tiempo, fomentar una vida saludable está orientada a mejorar la
calidad de los productos y que estos cumplan un perfil nutricional en zonas rurales y urbanas.
Con esto, la empresa logró integrarse a dos problemáticas de salud en Colombia, en primer
lugar, la obesidad y malnutrición en la población vulnerable y, en segundo lugar, la
erradicación del hambre cuyo propósito es mantener la seguridad alimentaria preservando
los hábitos de comunidades campesinas.
Por su parte, la gestión responsable de la cadena de valor, coordina el desarrollo integral
de los grupos de interés con el fin de mejorar la calidad de vida con abastecimiento y ventas
responsables en los mercados (Nutresa, 2020). Además, para que este programa se desarrolle
el grupo Nutresa S.A. Desarrolla capacitaciones en innovación, sostenibilidad, orientación al
cliente, competencias digitales, programa de desarrollo para proveedores y promueve el
voluntariado corporativo.
A su vez, la empresa Nutresa desea construir una mejor sociedad por medio del respeto
por los derechos humanos, el fortalecimiento de la competitividad, la calidad educativa y el
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desarrollo de propuestas colaborativas para la política pública. En este contexto, presentan
proyectos donde se inserta la comunidad para fortalecer su aprendizaje y los estilos de vida
saludable: empoderamiento de maestros y directivos, así como también, entregas de kits
escolares con elementos que favorecen la enseñanza de niños y niñas de los diferentes
sectores de la sociedad.
Igualmente, la alternativa actuar íntegramente se fundamenta en el objetivo de desarrollo
sostenible 16: paz, justicia e instituciones sólidas, garantizando la obtención de confianza
con cada uno de los gobiernos corporativos y disminuir los riesgos significativos de
corrupción del sector empresarial. Para lograr esta disminución, se han constituido políticas
de sensibilización y formación para prevenir cualquier tipo de acción relacionado con el
tema. Por esta razón, plantearon los siguientes objetivos: monitorear los riesgos y generar
una estrategia de control, crear un comité de gestión de reputación y seguimiento de
situaciones sensibles.
Por otro lado, reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos es una práctica
esbozada en todos los informes de sostenibilidad del grupo Nutresa S.A. reconociendo los
grandes esfuerzos realizados en las operaciones para reducir el consumo de recursos naturales
y emisiones al medio ambiente. En este momento, es necesario denotar que esta última
estrategia está direccionada a contemplar los objetivos de desarrollo sostenible número 13
acción por el clima y número 12 producción y consumo responsable con los siguientes ítems
de sostenibilidad: administración del recurso hídrico, energía, cambio climático, calidad del
aire, gestión de residuos y posconsumo.
Con estas propuestas, la empresa vincula su participación a ambientes colectivos para
desarrollar propuestas colaborativas y mejorar prácticas que reduzcan los impactos
relacionados con la calidad del aire, emisiones atmosféricas de los procesos, el uso de
combustibles más limpios, la modernización de la flota y la optimización de las rutas. Al
mismo tiempo, la empresa trabaja en desarrollar un mayor entendimiento sobre los riesgos
del cambio climático y cómo adaptarse a este fortaleciendo las estrategias sostenibles para
reducir los impactos de sus operaciones (Nutresa, 2019).
Por ende, para la organización, estos desafíos y estrategias se convierten en oportunidades de
crecimiento, mejora en la gestión mediante diferentes tecnologías limpias, cambios de
paradigmas en los hábitos de movilidad y consumo entre los stakeholders generando
conciencia en sus operaciones disminuyendo los impactos (Nutresa, 2020).
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CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que el programa de RSE en la empresa Nutresa S.A. ha sido una
herramienta óptima para que su negocio sea perdurable y aceptado por la sociedad, pues ha
logrado cumplir con metas retadoras e identificar desafíos para su organización. Asimismo,
es una compañía que no piensa solamente en crecer, sino al contrario, en buscar contribuir al
desarrollo y el de sus grupos de intereses, a través de la construcción de relaciones de
confianza, comunicación oportuna y la transparencia empresarial.
El modelo de RSE está enfocado y comprometido a los esfuerzos mundiales de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) para abordar problemáticas que surgen a raíz de la fabricación
de los productos y sus diversas operaciones internas. Los ODS priorizados por la compañía
son todos aquellos que contribuyen efectivamente al fin de pobreza (ODS 1), hambre cero
(ODS 2), educación de calidad (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8),
industria, innovación e infraestructura (ODS 9), producción y consumo responsable (ODS
12), acción por el clima (ODS 13), paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) y alianzas
para lograr los objetivos (ODS 17). Cada uno de estos objetivos están direccionados con una
actividad que se ejecuta dentro de su estructura y que a futuro son sus principales avances,
estos asuntos están relacionados con seis prioridades: Actuar íntegramente; Impulsar el
crecimiento rentable y la innovación efectiva; Fomentar una vida saludable; Gestionar
responsablemente la cadena de valor; Construir una mejor sociedad, y Reducir el impacto
ambiental de las operaciones y productos.
Por todo lo anterior, el grupo Nutresa S.A. sigue comprometido con la contribución de sus
estrategias para avanzar en la disminución de los diversos impactos que suscitan el generar
cualquier actividad, integrando de esta manera un plan de sostenibilidad para la disminución
de emisiones de GEI, reducir la cantidad de energía usada en sus operaciones, la utilización
de energías más limpias o renovables, la optimización de los procesos logísticos y la
disminución de la huella de carbono de sus mercancías. Finalmente, la importancia de que
una organización ejerza la RSE radica en la interdependencia de todos sus actores sociales,
económicos y ambientales ya que son ellos los que se verán afectados positiva o
negativamente por las actividades que desarrolle la organización, por este motivo la RSE está
orientada a realizar actividades de conocimiento inclinadas a desarrollar un entorno
sustentable, que cuente con viabilidad comercial y económica.
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CLIMA LABORAL, ESTRATEGIAS DE MEJORA EN EL SECTOR DE
AUTOSERVICIOS, CASO DE ESTUDIO
Refugio Lázaro Hernández39, Oscar Marín Bautista40
RESUMEN
El estudio de clima laboral para cualquier organización, debe ser de los aspectos más
fundamentales ya que a partir de este, se podrá generar una ventaja competitiva y de
permanencia. Para ello, se requiere que los colaboradores se sientan satisfechos en sus
actividades cotidianas y en su entorno laboral, esto, toma un peso mayor cuando los
empleados tienen trato directo con los clientes. El objetivo de este proyecto es identificar e
implementar estrategias que coadyuven a la mejora del clima organizacional, con el propósito
de generar un ambiente laboral adecuado en el que los empleados se sientan valorados y con
sentido de pertenecía, disminuyendo, de este modo, la rotación de personal y aumentando los
niveles de satisfacción de los mismos.
Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, comunicación, motivación.
ABSTRACT
The study of the work environment for any organization must be one of the most fundamental
aspects since from this, a competitive advantage and permanence can be generated. For this,
it is required that employees feel satisfied in their daily activities and in their work
environment, this takes on a greater weight when employees have direct dealings with
customers. The objective of this project is to identify and implement strategies that contribute
to the improvement of the organizational climate, in order to generate an adequate work
environment in which employees feel valued and with a sense of belonging, thus reducing
turnover of personnel and increasing the levels of satisfaction of the same.
Keywords: organizational climate, job satisfaction, communication, motivation.
INTRODUCCIÓN
Dentro de los últimos años, el estudio de clima laboral ha tomado cierta relevancia para las
empresas ya que se presenta un impacto económico y social en todos los sectores de las
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industrias. Las nuevas tendencias de trabajadores buscan algo más que un buen salario, una
buena posición laboral o simplemente la comodidad y están optando por buscar empresas
que tengan un buen ambiente laboral, equilibrio en su vida diaria y el trabajo, mayor
tranquilidad y un gran etcétera. En el caso de la región de Texmelucan, las generaciones
actuales, están en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo que tengan un ambiente
laboral favorable, cabe señalar que esta región es considerada como comercial, por lo que es
preocupante que siendo un lugar donde existen varias oportunidades de trabajo, los
empleados no se sienten satisfechos en su entorno y deciden renunciar en poco tiempo en sus
centros de trabajo. Un dato importante es que para el censo económico que se realizó en el
año 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), determinó que,
el estado de Puebla cuenta con el 6.6% de empresas que están en todo el país, se ubica al
estado en la posición número tres, mientras que en el rubro de personas laborando se
encuentra ubicada en el séptimo lugar con un 4.4%, los datos anteriores son de suma
importancia ya que muestran que no se le está prestando atención a los empleados. Partiendo
de lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es identificar e implementar,
estrategias que coadyuven a la mejora del clima organizacional a fin de generar un ambiente
adecuado en el que los empleados se sientan valorados y con sentido de pertenecía. Este
proyecto se encuentra en proceso y se está desarrollando en una empresa de autoservicio
(supermercado) local de Texmelucan.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El presente proyecto se fundamente en la necesidad de focalizar y solucionar a través de la
medición del clima laboral los problemas de rotación de los colaboradores en una empresa
local de autoservicio, el problema identificado que se ha presentado es que los nuevos
colaboradores no duran más de tres meses en su centro de trabajo y lo abandonan sin
justificación alguna. Lo que implica una contratación y capacitación constante de los nuevos
empleados que deriva en pérdidas económicas. Al medir el clima laboral y específicamente
realizar estrategias de mejora, será el punto de partida para disminuir el porcentaje de
deserción de personal, por lo que al implementarse de manera correctas las estrategias de
mejora coadyuvará a que el personal de nuevo ingreso y los colaboradores con antigüedad
permanezcan en la organización.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las condiciones actuales del clima laboral de en una empresa de la región de
Texmelucan e implementar estrategias de mejora para obtener un clima laboral saludable,
evitando la deserción de personal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un diagnóstico del estado del clima laboral en que se encuentra la empresa.
• Definir y ejecutar un sistema de medición del clima laboral.
• Implementar estrategias del clima laboral para evitar a rotación del personal y al mismo
tiempo disminuir los costos que demanda la contratación y capacitación de nuevos
colaboradores.
REFERENTE TEORICO
El clima organizacional es el ambiente interno que existe entre los miembros de una
organización, está relacionado estrechamente con todos los colaboradores y la jerarquía que
la empresa tenga (Pérez, 2017). El clima organizacional está estrechamente ligado a la
motivación, la satisfacción laboral y la elevación de la moral de los miembros de la
organización. Se considera que la motivación es el punto más importante del clima laboral
ya que si hay empleados motivados, se incrementa el nivel de trabajos bien hechos, mientras
que los empleados con poca motivación pueden ocasionar problemas dentro de la
organización.
La importancia del clima organizacional radica en que las organizaciones desean conocer el
comportamiento de los trabajadores, determinando por sus percepciones lo cual indicara su
actuación ante los procesos en la toma de decisiones, en la aparición de conflictos, en su
gestión y en su solución, en la eficacia, eficiencia y en la productividad del trabajo, así como
en otros indicadores y resultados vistos a lo largo del trabajo (Chiavenato, 2001). El
conocimiento del clima, a través de una retroalimentación adecuada, permite la toma de
acciones correctivas en los casos necesarios, tanto estructurales al nivel de la organización
como en cualquier subsistema de ésta, o de actuación de los directivos principales y demás
jefes.
Para las empresas del sector de servicios, en especial para una abarrotera en cualquier región
del país, es, en algunas ocasiones un poco complicada y tediosa la parte de la implementación
de un plan de reconocimiento para los empleados, esto es porque al ofrecer productos de
primera necesidad en cantidades grandes, generan que el personal este con mucha más
presión en su trabajo, debido a los pedidos y a la entrega de los mismos. Por esta razón, la
implementación de estrategias de mejora del clima laboral debe de adaptarse a las
condiciones de trabajo de la empresa y de los colaboradores. Estrategias como las que se
describen a continuación son relevantes para este caso.
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Algo muy importante a considerar es el Plan de reconocimientos para los empleados que,
“consiste en estrategias que generen a los empleados un sentido de pertenencia a la
organización” (Chaves, 2018), en este plan, deben de presentarse ideas que mejoren el
balance entre la vida laboral y la personal.
Por otro lado, no se puede hablar de clima laboral sin traer a colación, la motivación laboral
que es, todo aquello que impulsa a las personas a actuar de manera determinada o que da un
origen, por lo menos a una determinada tendencia o un determinado comportamiento. La
motivación puede estar provocada por un estímulo externo que proviene del ambiente en el
que se desarrolla y también puede ser generado internamente por los procesos mentales de
cada individuo (Pérez, 2017).
De igual forma, la Teoría de los dos factores de Herzberg también conocida como bifactorial
o de motivación e higiene, son condiciones que rodean un trabajo, como la calidad de la
supervisión, salario, políticas de pago de la empresa, condiciones físicas del trabajo,
relaciones con los demás y seguridad en el trabajo corresponden a los factores de higiene
(Olaz, 2007). Los motivadores son necesidades de alto nivel e incluyen logro,
reconocimiento, responsabilidad y oportunidades de crecimiento. Herzberg considera que
cuando los motivadores están ausentes los trabajadores son neutrales hacia el trabajo; y si es,
al contrario, están altamente motivados y satisfechos. En el clima organizacional, va
intrínseco un concepto imperante, la actitud. Cuando se habla de actitudes de los empleados,
por lo regular se hace referencia a la satisfacción laboral (Martínez, 2013). Dicha satisfacción
laboral tiene que ver con la relación que existe entre los compañeros de trabajo, los jefes,
reglas y costumbres de la organización. De esta depende, en gran medida, que se favorezca
un ambiente adecuado para el desempeño esperado.
Finalmente, otro factor importante en este ámbito, es la productividad laboral que se refiere
a la orientación por la cual se pueden cumplir una serie de objetivos planteados, en este
sentido, se toman factores como son el tiempo y los recursos, en este último, se engloban los
recursos humanos, materiales, equipos y maquinaria” (Guzmán, 2019). Al cumplirse los
objetivos, la inercia del clima laboral se gesta como consecuencia de los esfuerzos
colaborativos. Para las empresas de autoservicios, ya sean micro, pequeñas, medianas o
grandes empresas, se puede definir a la productividad laboral, como la atención en tiempo y
forma de los clientes en todas las áreas involucradas, de manera eficiente, eficaz y oportuna.
Y esto mismo generara que las empresas tengan una ventaja competitiva ya que los
consumidores hoy en día no solo compran por el precio de los productos ofertados sino
también por la calidad de la atención que los colaboradores puedan dar.
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METODOLOGIA

Dado el carácter colectivo del clima laboral, la herramienta más importante para conocerlo
es la encuesta de clima. Realizar una encuesta de clima tiene un doble efecto sobre la
organización: Comunica a los trabajadores el interés de la dirección por sus opiniones y
permite detectar posibles insatisfacciones y climas negativos con el fin de emprender
medidas correctoras. Partiendo de este hecho, en este proyecto, se diseñará el instrumento de
medición de manera que se ajuste a las problemáticas y a la situación de la organización en
cuestión. Para hacer un buen diseño de este, se considerarán los siguientes factores:
• Datos disponibles (número de trabajadores, retribuciones, tasa de ausentismo, etc.) y sobre
el sector donde ejerce su actividad.
• Datos cualitativos: son datos obtenidos mediante entrevistas personales y reuniones en
grupo. Estos encuentros no estructurados generan dinámicas que apuntan a posibles
conflictos o situaciones que requieren de un estudio más amplio.
Para el diseño del instrumento de medición se considerarán los siguientes factores:
• De organización: objetivos, valores, integración de los trabajadores, etc.
• Del entorno laboral: condiciones de trabajo, seguridad y salud, absentismo, etc.
• De definición de puesto de trabajo: responsabilidades, medios, horarios, retribución, etc.
• De relación: estilo de dirección, delegación, cooperación, trabajo en equipo, etc.
• De desarrollo personal: formación, participación y perspectivas profesionales.
• De la persona entrevistada: edad, género, antigüedad, nivel salarial, área organizativa, etc.
Estos datos, se estructurarán de manera que se preserve el anonimato, son importantes porque
permitirá la detección de microclimas o sub climas dentro de la organización (por ejemplo,
un departamento especialmente conflictivo). La encuesta garantizará las condiciones de:
universalidad, anonimato, voluntariedad y transparencia de los resultados de acuerdo a
Guzmán (2019).
El instrumento que se desarrollará para la recolección de datos será, una encuesta diseñada
específicamente para conocer las variables que son más importantes para el área gerencial.
Dicho instrumento se basará en la Encuesta de Clima Organizacional ECO de Fernando Toro,
la encuesta cuenta con 29 afirmaciones las cuales abarcan 8 dimensiones y una dimensión
general. Las dimensiones a evaluar se seleccionarán de acuerdo a lo que se pretende conocer
y a los intereses de la gerencia.
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En la tabla 1, se muestran las afirmaciones, así como la dimensiones a la que pertenecerá
cada una de ellas, con el fin de seleccionar cuales son las áreas en donde se debe de trabajar
para fortalecer el clima laboral y obtener una mayor productividad en la empresa.
Tabla 1. Dimensiones y afirmaciones a considerar en la encuesta.

Estas ocho dimensiones, así como sus correspondientes afirmaciones, serán la base para
llevar a cabo la investigación de campo en la empresa señalada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este proyecto de investigación, se estudia el clima laboral en una empresa de autoservicio,
en esta primera etapa, se ha realizado en diagnóstico de la organización, específicamente en
el área de cajas donde se ha observado el mayor índice de rotación de personal, es decir,
abandono de su centro de trabajo sin aviso alguno. Los primeros resultados, incluyen una
prueba piloto del instrumento de medición con escala Likert de 5 puntos fundamentada en
las dimensiones señaladas en el apartado anterior. Del análisis de la información obtenida de
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entrada, se puede identificar que la principal causa de la rotación del personal se debe a la
falta de reconocimiento y valoración del trabajo y no tanto el salario o prestaciones como se
pensaba al inicio, por lo que la motivación del personal es un foco rojo a atender. Se
realizarán algunos ajustes a la encuesta piloto para finalmente aplicarla y realizara el análisis
correspondiente de la misma.
CONCLUSIONES
La satisfacción laboral juega un papel importante en el estudio del clima laboral ya que, si
un empleado no está satisfecho en el área de trabajo en el que se desempeña, no será
productivo o iniciará la rotación de personal, lo cual, a las empresas les genera pérdidas
económicas elevadas por lo que implica la contratación y capacitación de personal de nuevo
ingreso. En esta etapa inicial de la investigación, los resultados preliminares señalan que, la
comunicación efectiva hacia el personal es de los puntos más importantes que se deben de
tomar en cuenta ya que de no ser así, no se puede mejorar ni escuchar lo que el trabajador
necesita para poder comprometerse con la organización.
Después del análisis de los datos, se desarrollarán estrategias que serán de utilidad para la
mejora del clima organizacional de la empresa y así garantizar la permanencia de los
colaboradores en la misma. Observando, hasta el momento que, el reconocimiento de los
logros del colaborador debe ser una estrategia que estimule no solo a quien lo recibe, sino, a
todo el personal que está a su alrededor, ya que esto, los motivará a que día con día mejoren
para obtener alguna recompensa similar a la de su compañero. También genera una
competencia sana no solo entre compañeros sino también intrapersonal, se vuelve una mejora
continua que crecerá e impactará no solo a la organización sino a la sociedad en general.
Es indispensable realizar, en la segunda etapa, el análisis del instrumento de medición basado
en las ocho dimensiones establecidas, así como las cada una de las afirmaciones
correspondientes, a fin de establecer e implementar estrategias que coadyuven a la generación
de un clima laboral adecuado y satisfactorio para cada uno de los miembros de la
organización.
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EL BIG DATA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DE COLOMBIA
Yessica Adriana Peña Rios41, Deicy Milena Navarro Jaimes42,
RESUMEN
Los resultados de esta investigación permiten el acercamiento académico sobre el Big Data,
por medio del marco teórico y el enfoque descriptivo, estableciendo la propuesta de valor,
sobre la aplicación de esta herramienta tecnológica en las empresas manufactureras de
Colombia, y los retos que establece el mercado digital, para determinar la asociación de
factores propios del tema en el alcance en la gestión organizacional principalmente en estas.
La razón de la temática está sujeta a la gestión de la información en las empresas, las cuales
se caracterizan por su volumen, contenido y seguridad, al representar este recurso intangible,
donde las manufacturas están sujetas para la gestión de esta en la estructura organizacional,
por consiguiente el objetivo de la investigación determina de forma global el impacto del Big
Data en relación con gestión de información organizacional, el cual cumple con los tributos
exigidos en el mercado y la competencia global.
Palabras clave: Big data, información, manufacturera y TIC
ABSTRACT
The results of this research allow the academic approach on Big Data, through the theoretical
framework and the descriptive approach, establishing the value proposition, on the
application of this technological tool in manufacturing companies in Colombia, and the
challenges that the digital market establishes, to determine the association of factors specific
to the subject in the scope in organizational management mainly in these. The reason for the
subject is subject to the management of information in companies, which are characterized
by their volume, content, and security, representing this intangible resource, where
manufacturing companies are subject to the management of this in the organizational
structure, therefore the objective of the research determines globally the impact of Big Data
about organizational information management, which complies with the taxes required in the
market and global competition.

41

Yessica Adriana Peña Rios Profesional en Comercio Internacional, Magíster en Logística y Comercio Internacional y doctorando en
Ingeniería de Proyectos y Sistemas. Profesora del Programa de Comercio Internacional Universidad ECCI Bogotá, Colombia.
https://orcid.org/0000-0002-3818-1949 Correo electrónico: ypenar@ecci.edu.co
42
Deicy Milena Navarro Jaimes es Profesora de Programa Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Compensar, Sede Meta.
https://orcid.org/0000-0002-5447-977X Correo electrónico: dmnavarro@ucompensar.edu.co

171

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones
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INTRODUCCIÓN
El Big Data es un instrumento tecnológico que permite la gestión inteligente de datos, el cual
reta a los usuarios digitales ajustar sus sistemas de información a la vanguardia de sus
necesidades, de hecho, el proyecto aborda los aspectos diferenciadores y los retos en la
minería de datos, así como el origen, evolución e impacto en la sociedad de la gestión
documentaria. Hoy en día, es fácil conseguir información en espacios o plataformas como
las redes sociales, revistas, blogs o nubes de información, adjuntos a las redes de
comunicación, cada consumidor digital realiza la búsqueda de acuerdo con su necesidad en
referencia a datos y servicios operativos en la intranet. Es así como, la minería de datos se
puede definir como el agrupamiento de información guardada en diferentes plataformas
tecnológicas disponibles para el usuario digital; sin embargo, esta oleada de información es
aprovechable por las personas y al máximo por las empresas, este escenario depende del
interés, el cual debe tener en cuenta las características del sistema como el acceso,
almacenamiento, seguridad y algoritmos (parámetros de configuración).
Por consiguiente, el Big Data se establece como una estrategia para robustecer el manejo
adecuado de grandes bases de datos y poder darle un giro al uso de la información
convirtiéndolos en conocimiento al servicio de las organizaciones no solo en marketing, si
no en un plano estratégico de la entidad.(Gonzalez et al., 2018)
Es relevante visualizar que la aplicación del Big Data no se dará de forma automática.
Su implementación no solo está sujeta a la disponibilidad de trabajadores calificados
o la previa inversión en TICS, sino también a las barreras que puedan imponer el
contexto institucional, político y cultural particular de los sectores, como así también
los intereses económicos de los actores involucrados. Asimismo, un tema central en
la aplicación de políticas exitosas será el tratamiento de la privacidad de los datos de
las personas para que no haya un daño en su integridad y un descrédito de la
herramienta que obstaculice un mejor aprovechamiento de sus beneficios. (Malvicino
& Yoguel, 2016)
Esta investigación se desarrolla con la finalidad de identificar la importancia que del Big
Data como instrumento clave en control estratégico dentro de los entes del sector
manufacturero, partiendo desde una análisis entre antes y el después en los cambios de
hábitos, formas y estilos de vida del ser humano registrando sus acciones en tiempo real; lo
que permite a las organizaciones obtener datos importantes para luego transformarlos en
información y conocimiento útil para la eficiencia de la empresa. En esta investigación se
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utilizó la base de datos de los resultados de la Encuesta Nacional Anual Manufacturera
Colombiana, 2018 con necesidades de gestión de información generando una propuesta de
posibles tres plataformas de Big Data que se pude utilizar en este sector económico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los avances tecnológicos en los últimos años definen las condiciones de competitividad del
tejido empresarial a nivel global, uno de los recursos intangibles con mayor valor estratégico
y diferenciador para las compañías es la información, ya que es fundamental para la gestión
y control de las operaciones diarias, las cuales se encuentran enlazadas a la toma de
decisiones y las acciones ejecutadas cotidianamente en la organización. El Big Data es la
herramienta innovadora de las tecnologías disruptivas que se utiliza en las diferentes áreas
de conocimiento ya que prioriza la concepción de la información transcendiendo de un
recurso habitual en el factor principal del usuario económico o social.
Inicialmente, si se realizará un análisis entre el ayer y el hoy, se evidencia los grandes
cambios en la forma y estilo de vida del ser humano ya que se ejecuta diversas acciones en
tiempo real; en otras palabras, la mayor parte de los seres en particular digitales aprenden,
elaboran y generan información al mismo tiempo (Aladro, 2011), esto debido a que todo gira
entorno a las tecnologías, las cuales se encuentran ancladas a la era de la gestión de la
información, donde se necesitan de software y hardware cada vez mejorados en los últimos
años, que permiten la aglomeración de todo tipo de datos con o sin estructura, la cual debe
concatenarse en un espacio de los sistemas de información para su coordinación como
administración.
La acumulación de la información en las tecnologías ha incrementado con relación a la
capacidad del almacenamiento desde la unidad byte alcanzado exabyte, estos datos permiten
mostrar al usuario interesado comportamientos, conductas, tendencias y percepción sobre
algún objeto o contexto, todo en un solo espacio y asequible de primera mano; hace 10 años
ningún empresario tenía a su disposición la cantidad de información relevante de sus clientes,
hoy en día está disponible en diversos componentes tecnológico entre ellos software, que
permiten analizarla y utilizarla la información según el fin en el que se requiere (Westerman,
Bonnet, & McAfee, 2014); sin embargo no todos los empresarios en Colombia han articulado
el 100% de su estructura organizacional y el campo tecnológico del Big Data como
alternativa de gestor y control de información en la compañía ya que se presentan retos de
conocimiento que generacionalmente están asumiéndose en la era digital. (Escobar y
Mercado, 2019)
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Por otro lado, las razones del comportamiento empresarial colombiano constituyen la
diferencia estructural de la economía del país, donde los sectores compiten de forma
monocrónica y muy pocos se arriesgan a los contextos policronicos según las exigencias de
los mercados globales (Maldonado, 2006), adicionalmente la cultura empresarial relaciona
la inversión con el riesgo inminente del fracaso perdiendo la confianza de implementación y
conocimiento en los instrumentos tecnológicos, donde su costo es alto y su beneficio depende
del uso adecuado de cada empresario, a fin de identificar: ¿Cómo el Big Data apoya en la
gestión de la información en las empresas de manufactura de Colombia?
Cuando un usuario registra sus contenidos en las redes sociales como Facebook, WhatsApp,
Line, Instagram, YouTube y blogs siendo estos los que más información recopilan por los
tributos de código abierto, permite en un segundo plano el uso de los datos incorporados al
sistema en tiempo real (Malaver, Rivera, y Álvarez, 2010), donde la información es
manipulada por los diferentes ofertantes de bienes y servicios entre ellos manufacturas en la
red, estableciendo un mapeo sobre consumidores, competencia , características de promoción
y canales de distribución. De allí, que la obtención de información debe gestionarse en la
misma velocidad, por el desbordamiento de los datos recopilados, donde el análisis depende
de los criterios de orden, filtro y variables, las cuales por cantidad de compilación deben
generar trascendencia para la toma de decisión del usuario interesado. En las empresas, la
duración del proceso de gestión de la información está sujeto al tiempo que equivale a dinero,
la omisión o la disrupción de los datos pueden establecer la ganancia o pérdida de los montos
percibidos en una compra o venta de la compañía (Joyanes, 2013).
Por consiguiente, la variedad de ofertantes en el mercado del Big Data es imperante para el
consumidor (manufacturas) establecer los juicios de selección, conforme al ámbito
empresarial del país, según Galimany & Bachs (2014) el cual debe determinar el valor de
inversión, de reciprocidad y de beneficio en la adquisición de esta herramienta tecnológica,
donde debe responder a las necesidades de las compañías, garantizando la actuación oportuna
en la gestión empresarial y las decisiones corporativas en el mercado. EL proyecto permite
logar generar propuestas de uso de herramientas Big Data en manufacturas colombianas para
mejorar la gestión de la información y de actuación como factor competitivo en la
articulación del valor tecnológico en aspectos económicos que permea el crecimiento de
producción al 30% y comercialización de forma asertiva.
OBJETIVO GENERAL
Identificar la gestión de la información por medio del Big Data en las empresas de
manufactura de Colombia
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir características de los resultados de Encuesta Nacional Anual Manufacturera
Colombiana, 2018 con necesidades de gestión de información.
• Explicar los elementos y criterios importantes del Big Data en el mundo que influye al
sector empresarial.
• Reconocer software de Big Data que actualmente pueden apoyar en la gestión de la
información de manufacturas en Colombia.
REFERENTE TEORICO
Dentro del marco teórico se parte desde el origen del Big Data, construyendo una línea del
tiempo compuesta por dos fases, la primera se contempla la fabricación de equipos y eventos
importantes que dieron paso a la construcción del Big Data posteriormente la fase dos, donde
se refleja los acontecimientos que generaron las terminologías, software como herramienta
de acumulación y espacios que se usó para su reconocimiento y posicionamiento en el
mercado tecnológico.
Una disciplina como la archivística, vivió físicamente la recopilación de información,
organización y custodia, para María de Rosario Diaz esta profesión “Integra la sociedad de
la información o del conocimiento que se aplica a la actualidad, cobra el desarrollo tanto en
los principios conceptuales como en su aplicación práctica, logrando niveles de autonomía,
lo cual permite hablar propiamente de saber consolidar” (Díaz, 2009). La evolución de la
información tambien exigío la intervención de los epecialistas en escritura y clasificación de
datos, sin embargo, la relación con la tecnología no ha desplazado esta actividad de archivar,
al contrario, exige el trabajo práctico con la relación lógica de los sistemas de la
comunicación.
Po otra parte, la programación establecen los criterios de manejo de archivos, que solo
difieren en los codigos de encritación y de configuración. Pensadores como Fritz (1956) y
Cood (1970) entendieron la relación del flujo de la información y priorizan la aplicación de
métodos para la administración de los datos, combinado con las actividades propias de la
archivística. No obstante, el volumen de información nunca disminuyo ya que la creación del
PC y la Internet triplico datos, cifras y notas donde los documentos físicos se convierten en
escritos digitales, teniendo referentes históricos unificados con reseñas actuales, generando
la avalancha moderna de información. De acuerdo con la popularidad de los conceptos
informáticos como www, software, hardware, almacenamiento, el Big Data, término usado
con mayor rigurosidad en el 2008, según las manifestaciones de los antecedentes históricos
de los científicos y ejecutivos de la industria como Devlin, Murphy y Laney, la apropiación
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de instrumentos de la nuevas tecnologías de la comunicación afirman que, “la aplicación de
las herramientas de la inteligencia artificial” (Lohr, 2012) agiliza los procesos, actualmente
los conceptos técnicos sobre la minería de datos se encuentran relacionados con el gigantesco
manejo y distribución de la información en plataformas digítales.
Debido a los cambios en los diferentes entornos se aprecia, la percepción y desarrollo del
término, ya que este se ajusta a las tendencias del mercado, el cual debe garantizar el flujo
continuo de bienes, servicios y capital con el fin de satisfacer las necesidades, en la medida
que permite la distribución de los factores económicos como la libre circulación de la
información. Sin embargo, la cobertura global exige que la información tenga características
que muchas veces permitan como segundo reto la veracidad o confiabilidad de los datos, ya
que depende del medio y como se transfiere los contenidos; considerando opiniones de
diferentes autores quienes se atribuye 4 características o variables para que su función ante
el usuario o consumidor de los datos cumpla sus expectativas y puedan hacer uso de esta.
(Gil González, 2016)
Frente a los postulados de la teoría matemática de la comunicación y Bussines Intelligence
afianzo el primer reto de la minería de datos, ya que en las masivas cifras represento el
reproceso de la información generado por el error de digitación en el contenido (cifras) de
macrodatos, con carencias de orden y masivos espacios físicos para su recopilación
documentaria, que cada sistema en los últimos cinco años está mejorando en la velocidad,
custodia y criterios de orden de los datos que poseen las empresas.
Hasta el momento Galimany & Bachslas destacan que los entes económicos de mayor capital
y tamaño disponen de una gran cantidad de datos, que se tramitan en Datawarehouse,
Datamining,, Reporting y Cuadros de mando propiedad actual de estas empresas, las cuales
actúan con los datos en diferentes campos de la organización orientando sus decisiones en
inversión y transversalidad en las operaciones. Con el Big Data las áreas productivas y
administrativas particularmente en el caso de las manufacturas permite desarrollar acciones
atractivas para los clientes por medio de la preparación de pedido, disposición lote, diseño
del producto hasta lograr identificar nivel de satisfacción del cliente final con el producto.
(2014, pp.4-46 ). Por último, el aporte del Big Data para las empresas manufactureras posee
beneficios en la exploración de datos donde se logra enrutar el uso de esta por medio del
análisis de información ajustando las estrategias diseñadas según las condiciones de la
empresa en el que la producción está sujeta al consumo que se encuentra orientado a un nicho
de mercado inestable, variable y desleal permitiendo que esta tecnología disruptiva genere la
creación de valor de la compañía y consiga mejorar el margen de percepción al adquirir un
bien en el mercado global.
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METODOLOGIA
La metodología utilizada en esta investigación se atribuye a las características del enfoque
mixto en relación con el análisis que se realizó a la Encuesta Nacional Anual Manufacturera
en 2018 por el DANE, Colombia y la revisión de la literatura estableciendo las características
del Big Data relacionada en 15 artículos y páginas web para determinar el origen, conceptos
y apropiación del tema del enfoque.
De acuerdo con, Sampieri “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la
investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de
ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades
potenciales” (Hernández y Baptista, 2017), donde esta investigación se ajusta a los tributos
de la temática, permitiendo contribuir al conocimiento en las áreas económicas
administrativas.
Además, el instrumento utilizado, tiene una muestra de 7.911 encuestados, empresarios con
más de 10 trabajadores y que su actividad principal del CIIU es la de manufactura. En la
primera etapa del estudio se realizó un estado de arte para permitir encontrar los antecedentes
y eventos relevantes del Big Data, realizando la descripción pertinente para establecer los
criterios de relación entre la situación de las manufacturas y la propuesta de aplicación del
Big Data en su estructura tecnológica organizacional.
El DANE implementó una metodología de panel, mediante la cual identificaron los
establecimientos que forman parte de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme –
CIIU adaptada para Colombia, donde se dio a la creación de nuevas divisiones para la
industria manufacturera:
Tabla 2.División Industrias Manufactureras CIIU Rev. 4 A.C
División
Descripción
10
Elaboración de productos alimenticios
11
Elaboración de bebidas
12
Elaboración de productos de tabaco
13
Fabricación de productos textiles
14 (141,143)
Confecciones; fab. Artículos de punto y ganchillo
14
Confección de prendas de vestir
15
Curtido y recurtido de cueros: fabricación de calzado; art viaje
16
Transformación de la madera y fabricación de productos de
madera

177

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

17
18
58
59
19

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Actividades de impresión y producción de copias
Actividades de edición
Actividades cinematográficas
Coquización, fabricación de productos de la refinación del
petróleo
20
Fabricación de sustancias y productos químicos
21
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medic.
22
Fabricación de productos de caucho y de plástico
23
Fabricación de otros productos minerales y no metálicos
24
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
25
Fabricación de productos elaborados de metal
25 (252)
Fabricación de armas y municiones
27 (275)
Fabricación de maquinaria de uso doméstico
28 (2811-2816;2818- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
2819)
26
Fabricación de productos informáticos, eléctricos y ópticos
28 (2817)
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
27
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico
26 (261-264)
Fab de componentes elect., computadores, equipo de com., apar.
elect., de cons
26 (265,267)
Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control
32 (325(
Fabricación de instrumentos y aparatos y materiales médico y
odont.
29
Fabricación de vehículos automotores
30
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
31
Fabricación de muebles, colchones y somieres
32
Otras industrias manufactureras
Fuente: DANE-EAM (2018)
La encuesta realiza un análisis descriptivo de las principales variables del cuestionario,
desagregado por participación de empresas por departamento, actividades CIIU con mayor
representación de ventas en la encuesta, número de participación por actividad, y porcentaje
de participación de ventas, donde se representa los datos de evolución y variaciones de las
manufacturas clasificadas según CIIU Rev. 4 A.C. 2018.
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Por consiguiente, el desarrollo como los resultados se atribuyen a la organización del equipo
de investigadores sujetos al cumplimiento de las dos fases de estudio, en el que se recopila
la información obtenida de bases de datos como textos académicos de Dialnet, Scopus,
Journal y Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia para cumplir con los objetivos
propuestos en la investigación.
Es así como “La investigación es muy útil para distintos fines: donde crear nuevos sistemas
y productos; resolver problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones
y hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no” (Hernández & Baptista, 2017)
permite que propuestas como las que se desarrollan en esta investigación y se logre mejorar
la capacidad organizacional de las manufacturas en el territorio nacional, realizando
inversiones confiable como en el Big Data el cual puede ayudar en el control y decisión de
las actividades propias de la empresa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan dos resultados propuestos en el desarrollo de la investigación, por un lado, se
realiza la revisión literaria, donde se evidencia los antecedentes del Big Data, partiendo desde
los espacios donde se realizaron los pronunciamientos de la expresión minería de datos. En
el segundo resultado se encuentra que el uso adecuado de los datos permite incrementar de
manera positiva las diversas variables como captación de nuevos clientes, aumentando de los
ingresos, apertura de líneas de negocio o disminución de costos en una compañía. En la
encuesta Nacional Anual Manufacturera en 2018 por el DANE -Colombia realizada a 7.911
empresarios se logró sacar los siguientes análisis:

Ilustración 1. Participación de empresas por departamento. Elaboración propia (2020) a
partir de la encuesta nacional anual manufacturera en 2018 por el DANE -Colombia.
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En la Ilustración No. 1 permite observar la participación de empresas por cada departamento,
que se encuentra codificados según el DANE. El código 5 pertenece al departamento de
Antioquia quien se involucra en la encuesta con 1719 empresas, el código 11 pertenece a
Bogotá incluyendo en el instrumento a 2652 empresarios y por último el código 76
corresponde al valle del cauca quien expresa la participación de 1013 empresas, esta
información determina la participación del sector empresarial donde se encuentra la mayor
representación de las empresas manufacturas en el país (Camara de Comercio de Bogotá,
2018). La mayor participación en la encuesta son las manufacturas del territorio
administrativo del país, Bogotá, este fenómeno determina el éxito en la aplicación de políticas
que en los últimos años ha creado 32 programas de acompañamiento y fortalecimiento
(Colombia Productiva, 2011) del segundo sector representativo de la economía colombiana
aproximadamente con el 13% en el PIB nacional, los diferentes servicios de las políticas y
capacitaciones se acercan en la generación de oportunidades de mercado, aliados
tecnológicos y marketing digital.
Cabe señalar que otro de los factores de este fenómeno es el desarrollo de infraestructura
industrial en los alrededores de la capital por medio de las Zonas Económicas Industriales
que son beneficiados por aspectos logísticos y tributarios, lo cual reduce los gastos
operacionales de las organizaciones.

Ilustración 2. Clasificación de las actividades CIIU con mayor participación de ventas en la
encuesta. Elaboración propia (2020) a partir de la encuesta nacional anual manufacturera en
2018 por el DANE -Colombia.
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La cámara de comercio asigno a cada actividad comercial o de servicios un código para poder
lograr una estructuración y organización de estas. En el instrumento que construyo el DANE,
solo se contempló las actividades relacionadas con la manufactura y las empresas que
cumplieran ciertos requisitos, propios del sistema de formalización de Colombia Productiva.
En la Ilustración 7 expresa las actividades con mayor impacto de ventas: Código 3290 otras
industrias manufacturas con el 12.64%, 1922 actividad de mezclas de combustibles con
7.42%, 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo con 6.82%, 1011
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos con 3.72%, 2023 Fabricación
de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
con 3.58%, 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p con 3.56%.
EL BIG DATA EN LAS EMPRESAS
El proceso de gestión de la información permite que grandes datos de la empresa, se aplique
acciones de traslado, descarga, visualización y manipulación del contenido, el cual debe
procesarse con diferentes formatos de extensión como complejos, en compañía a la
configuración del sistema donde el volumen y la calidad del contenido (El Alaoui & Gahi,
2020), establece las características de inteligencia artificial que define los criterios de orden
para que posteriormente se conviertan en insumo de decisión estratégico en la compañía.
Sin embargo, uno de los retos representa, la seguridad de la red la cual debe ajustarse a los
desafíos del manejo de la información, priorizando la gestión en tiempo real, desarrollando
los protocolos de uso como de vulnerabilidad que están sujetas a la responsabilidad del
usuario (empresa) y con quienes se comparte la información.
Según El Alaoui, los nuevos ciberataques son cada vez más frecuentes e intrincados. Por lo
tanto, es imperativo utilizar y robustas Plataformas de Seguridad de la Red (PNS) que
proporcionan informes de alto rendimiento en tiempo real y casi en tiempo real. No obstante,
las PNE tradicionales (PNT), como cualquier herramienta convencional, son inadecuadas
para detectar ataques en grandes y datos complejos en un tiempo razonable. (El Alaoui &
Gahi, 2020)
De este modo el cifrado para la seguridad de los contenidos en una empresa puede establecer
el nivel de vulnerabilidad del gestor de la información, que poco a poco han mejorado como
Hadoop, MongoDB y Apache Spark, a pesar de los esfuerzos de este proceso su relación de
costos va en aumento y establece mayor inversión por parte de las compañías que adquiere
el servicio del software y son quienes deben priorizar la seguridad de la información a un alto
precio.
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La cobertura global exige que la información tenga características que muchas veces
permitan como segundo reto la veracidad o confiabilidad de los datos, ya que depende del
medio y como se transfiere los contenidos; considerando opiniones de diferentes autores
quienes se atribuye 4 características o variables para que su función ante el usuario o
consumidor de los datos cumpla sus expectativas y puedan hacer uso de esta.

Ilustración 1. Las 4 Vs del Big Data. Fuente: Elaboración propia (2020)
Las anteriores variables en el ámbito empresarial sirven para determinar los comportamientos
de sus posibles clientes y posteriormente tomar decisiones. Para que las bases de datos
cumplan las 4 características mencionadas antes, deben ejecutarse con algún sistema
informático (Gil, 2016), que permita su óptimo funcionamiento y análisis; actualmente en el
mercado existen software como Hadoop, MongoDB y Apache Spark, las cuales acumulan,
clasifican y analizan la información.
Estos software apoyan al Big Data permitiendo la generación de información útil en la
optimización de procesos en espacios macro dentro de las empresas manufactureras, donde
las acciones de uno de los componentes que se encuentra en la red de la empresa matriz puede
aplicarse o replicarse en cadena en los otros aliados, permitiendo la articulación de procesos
y la disminución de costos o gastos que se interpretaban de forma independiente pero el
resultado es el mismo, en algunas actividades como es la logística, según el territorio que se
desarrolle se ajusta a las condiciones geográficas pero su objetivo de entrega es el mismo
donde la recepción de la información es general y conlleva a la administración de datos
específicos en un filtro frecuente en el mundo
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La capacidad de gestión del volumen de la información en las plataformas antes nombradas
se atribuye a los contenidos de cada usuario, quien posee los comandos estructurado el cual
debe ajustarse a la configuración de un multicriterio en la minería de datos, los espacios o
plataformas de Big Data debe garantizar la organización, distribución y almacenaje de
videos, música, documentos e imágenes, que van ligado a la capacidad de almacenamiento
de la tecnología donde las MB, GB y TB y PetaB y ExaB, dependerá de los costos de
inversión que pueda asumir el usuario o la empresa que se encuentra en la red.
CONCLUSIONES
Las actividades con mayor uso por los empresarios es la 1410 Confección de prendas de
vestir excepto prendas de piel, donde el vestuario identificado representa los uniformes del
sector salud, seguridad y dotación, por esta característica ha permitido determinar la
oportunidad del mercado textil especial, inyectando diseños atractivos y personalizados a las
condiciones del consumidor, marcando tendencia si tener que vulnerar la naturaleza del uso
de este tipo de prendas.
Aunque la mayor participación en la encuesta es el departamento Bogotá, zonas regionales
como Antioquia supera en ventas a la capital con el 17,86%, esta situación se debe a la
diversidad de oferentes en el mercado nacional, el cual se atribuye el alto consumo de
productos elaborados por las manufacturas de esta región, distribuidas en grandes cadenas
comerciales, convirtiendo el principal proveedor del país. Bogotá ocupa el segundo puesto
con 14.8% y Cundinamarca con el 12.64% estableciendo una cobertura aproximadamente
del 50% en el territorio nacional.Las de menor porcentaje se evidencia a Santander 10,08%
que en los últimos cinco años representa un crecimiento del 2,1% y Valle de Cauca en
componentes químicos y plásticos, que poco a poco recobra su posición en el sector industrial
del país. En relación, a la percepción de las ventas la gestión productiva de las empresas
genera grandes unidades de información, donde algunas por la situación interna, priorizan la
adquisición de maquinaria y equipos que pude recuperarse con la implementación de
herramientas como multiplataformas que van de la mano con los sistemas de producción y
gestión en las compañías. Actualmente, existen algunas empresas representativas en el
mercado la mayoría son entidades financieras donde el presupuesto evidencia alta inversión
en la articulación de las plataformas Big Data en actividades, de estudio, recopilación y
control de información que administra de sus clientes económicos.
Una violación de seguridad en este tipo de empresas representaría el riesgo del flujo de capital
en la económica ya que las entidades disponen de este activo efectivo en relación o figura de
pagare, el cual, si no se encuentra en la misma unidad física con las unidades digitales,
establecería un fraude transaccional, donde se perdería el control de este. Asimismo, las
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autoridades que controlan al sistema financiero, proceden con los estamentos donde se
autoriza a los bancos la custodia del dinero del público, por consiguiente en su acción
económica no tendrían el derecho de operar con el capital de los clientes del banco, sin
embargo el flujo de este garantiza la inversión, apalancamiento y disponibilidad del mismo,
al perder el control por parte de la entidad financiera, las represarías por parte de la
fiscalización, son sanciones que ponen en riesgo la imagen de la empresa y la credibilidad de
estas compañías.
Otro factor alude con la desconfianza en la seguridad de las redes, la vulnerabilidad de los
sistemas está sujetos a los ataques por partes de los Cracker, quienes en el ámbito económico
se beneficia por el robo de información, donde los valores superan los mil millones de
dólares, se concierten en la amenaza latente de los grandes industriales, los cuales deben
realizar mayor inversión para lograr asegurar los datos, cifres, notas o descripciones propia
de la compañía. Finalmente, el Big Data es el sistema que se encuentra revolucionando el
mercado digital, donde ocupa en los sectores económicos el papel determinante de la cadena
de valor, el cual requiere capital para su implementación y uso optimo, aunque presenta retos
es la alternativa justa para las manufacturas en Colombia, quienes potencializarían sus
procesos y decisiones marcando la diferencia de actuación en el mercado global.
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DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO PARA
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LA TEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN ESTUDIANTE DE PRIMARIA
Dairys María Redondo Marín43, Claudia Patricia Tovar González44,
Yerine Zuley Dajil Turizo45,Luz Ángela Martínez Araujo46
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo principal desarrollar las habilidades del pensamiento
científico para mejorar la comprensión de la temática del cambio climático a través de un
curso en línea con el uso de Google Classroom en estudiantes de quinto grado de la
Institución Educativa Enrique Pupo Martínez en la ciudad de Valledupar, teniendo en cuenta
que en los últimos años la ciencia y la tecnología se han desarrollado rápidamente con la
intención de brindar un bienestar integral a la sociedad, por lo anterior, con este estudio se
busca dar solución a la problemática del bajo nivel de desempeño que presentan los
estudiantes en el desarrollo de las competencias científicas. La metodología se desarrolló
bajo un enfoque cualitativo; con un tipo de diseño de investigación acción pedagógica (IAP).
De acuerdo a los resultados se evidencio una evolución positiva en los estudiantes, lo que
permitió concluir que la propuesta pedagógica fue exitosa, los estudiantes desarrollaron sus
potencialidades al ser actores de su propio conocimiento.
Palabras clave: Comprensión del cambio climático, habilidades del pensamiento científico,
curso en línea y Google Classroom.
ABSTRACT
The main objective of this research was to develop scientific thinking skills to improve
understanding of the climate change issue through an online course with the use of Google
Classroom in fifth grade students of the Enrique Pupo Martínez Educational Institution in the
city. of Valledupar, taking into account that in recent years science and technology have
developed rapidly with the intention of providing a comprehensive well-being to society,
therefore, this study seeks to solve the problem of low level of performance presented by
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students in the development of scientific competencies. The methodology was developed
under a qualitative approach; with a type of participatory action research (PAR) design.
According to the results, a positive evolution was evidenced in the students, which allowed
to conclude that the pedagogical proposal was successful, the students developed their
potential by being actors of their own knowledge.
Keywords: Understanding climate change, scientific thinking skills, online course and
Google Classroom.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, se evidencia que la globalización y el crecimiento tecnológico han venido
influenciando de manera positiva en las Instituciones Educativas, desde esta perspectiva
vemos como estas se enfrentan a cambios en sus modos de enseñar y aprender, es así como
los docentes se han visto obligados a replantear su currículo para incorporar estrategias que
permitan el uso educativo de las herramientas tecnológicas que logren que los estudiantes
adquieran habilidades científicas que les permitan encaminarse al trabajo investigativo. Y de
esta forma, tomen conciencia de las problemáticas que existen y busquen la manera de dar
soluciones acordes a sus necesidades. Según Tonucci (1995) manifiesta que:
Hacer ciencia no hace referencia al hecho de conocer verdades, sino que se debe
intentar conocerla; sostiene además que desde pequeños los niños pueden construir
teorías y explicarlas de un modo análogo al utilizado por los científicos. Por esto se
hace necesario inculcar en ellos actitudes investigativas fundadas en criterios reales y
no dogmáticos. (p37)
A primera vista vemos como las tecnologías emergentes van haciendo su aporte al facilitar
los aprendizajes en esta generación de nativos digitales. Por cuanto las nuevas tecnologías
suponen el cambio de las estrategias de enseñanza por otras más dinámicas e interactivas,
que facilitan los procesos investigativos y contribuyen a su desarrollo a través de la búsqueda
de soluciones de problemas significativos.
Por otro lado, al observar detalladamente la realidad actual de nuestro planeta, vemos que
este está atravesando por un momento ambiental catastrófico y, por ende, genera un impacto
negativo para todos los seres vivos…esto haciendo referencia al calentamiento global
generado por el mal manejo que los gobiernos y la sociedad en general le vienen dando a los
recursos naturales. Desde esta perspectiva, la educación ambiental juega un papel importante
para abordar y dar respuestas mediante la implementación de investigaciones científicas que
permitan indagar sobre este fenómeno.
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Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO):
viendo la necesidad de incluir la temática ambiental en los procesos educativos, en su
afán por incluir el tema ambiental como recurso educativo, pidió en los años 70 a la
Oficina Internacional de Educación (OIE) fuera realizado un estudio en el que
comparara la forma de abordar la temática del medio- ambiental en la escuela. En los
resultados obtenidos, se encontró, la necesidad de abordar los temas ambientales desde
la transversalidad. (p. 30)
Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades
del pensamiento científico para la comprensión del cambio climático en estudiantes de quinto
grado de la Institución Educativa Enrique Pupo Martínez, mediante la implementación de un
curso en línea, utilizando como herramienta didáctica la herramienta Google Classroom.
Cabe resaltar que, al implementar esta investigación se pudo contribuir en el mejoramiento
de los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a sus habilidades científicas, así como
influenciar en ellos para generar el interés por la investigación, potenciando la construcción
y apropiación del conocimiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la era del desarrollo digital que afrontamos es frecuente hablar en el ámbito educativo de
los entornos virtuales. Dichos entornos no son más que, aquellos que se estructuran partiendo
de la incorporación de tecnologías de información y comunicación TIC a los procesos
educativos convirtiéndose en una potente base de información y comunicación, permitiendo
generar nuevos escenarios para el desarrollo de procesos educativos en donde la dinámica de
los recursos potencie la creatividad y haga posible aprendizajes significativos y aplicados a
diferentes contextos.
La práctica pedagógica requiere ajustes permanentes a las demandas de la educación
contemporánea, ya que, resulta imperativo ajustar los aspectos pedagógicos y didácticos del
proceso de aprendizaje basado en las competencias científicas en el área de las Ciencias
Naturales una vez que el sistema educativo lo incluye dentro de tu tipología de preguntas.
Así mismo, los procesos evaluativos dentro del aula de clases para que los alumnos adquieran
habilidades y destrezas del saber ser y del saber hacer.
Por ello, es necesario analizar y explorar el desarrollo de habilidades del pensamiento
científico que dé cuenta de las competencias de dicha naturaleza en cuanto al proceso de
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enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, propiciando desde el aula comportamientos
científicos, formulando preguntas que conlleven a una investigación, diseñando experiencias
prácticas, haciendo representaciones gráficas y tablas que generen conocimientos acordes a
las exigencias de la actualidad. En este caso centrándose específicamente en la comprensión
de las problemáticas ambientales de carácter mundial como es el cambio climático.
Convirtiéndose en el reto que tienen los educadores del área de las Ciencias Naturales en esta
época, puesto que deben desarrollar en los estudiantes el pensamiento científico,
transformando procesos de aprendizajes acorde a los constantes cambios de las realidades
colectivas, sobre todo medioambientales.
Torres, Mora, Garzón y Ceballos (2013) mencionan que en el plan de área Ciencias Naturales
uno de los propósitos que se plantean es mejorar la interpretación de tablas, textos, gráficas,
diagramas, la elaboración de cuadros comparativos y promover el desarrollo de competencias
científicas como la investigación; pero que, este propósito no se ha alcanzado. Lo anterior
representa un problema educativo, soportado en la falta de argumentación, síntesis,
interpretación y sentido crítico del alumno al momento de enfrentarse a variadas situaciones
problemáticas trazadas desde el área de Ciencias Naturales, ya que, la práctica pedagógica
aprueba ser testigo presencial en el aula de las dificultades de los estudiantes al responder,
preguntar, resolver y analizar situaciones sencillas; así como, afianzar los aprendizajes
esperados como la comprensión científica.
Entonces, se hace necesario investigar el Desarrollo del Pensamiento Científico en el Proceso
de Aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 5° en la Institución Educativa
Enrique Pupo Martínez del municipio de Valledupar – Cesar, como una oportunidad para
mejorar los niveles de desempeño, comprender mejor los comportamiento ambientales como
el cambio climático y por consiguiente, el rendimiento académico de los alumnos a través
del desarrollo de las habilidades científicas diferenciando la interpretación de tablas, textos,
gráficas, diagramas, la elaboración de cuadros comparativos y promover el desarrollo de
competencias científicas como la investigación en el proceso de aprendizaje de las Ciencias
Naturales específicamente de temas trascendentales para la sociedad como el cambio
climático.
Por su parte, Oviedo (2019) sugiere que el “objetivo principal de la enseñanza-aprendizaje
de las ciencias se enmarca en propiciar una actitud positiva de los estudiantes hacia la
ciencia, que conserve la curiosidad y optimice la motivación con el fin de crear afinidad
hacia la educación científica” (pág. 18).
Por lo anterior, con la formación pedagógica en estas competencias los estudiantes podrán
apropiarse de herramientas y conocimientos básicos para ser personas íntegras capaces de
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analizar, distinguir y relacionar diferentes aspectos del conocimiento científico a través del
uso de habilidades de comprensión de temas ambientales que afectan al planeta como el
cambio climático.
En concordancia con lo anterior, surgió el siguiente interrogante ¿Cómo se desarrollan
habilidades del pensamiento científico para la comprensión del cambio climático mediante
la implementación de un curso en línea haciendo uso de la herramienta Google Classroom
en estudiantes de 5° de la Institución Educativa Enrique Pupo Martínez de Valledupar Cesar?
Finalmente, esta investigación se justifica desde la perspectiva del fortalecimiento de
capacidades para observar, interpretar, formular hipótesis, resolver problemas y
comunicarse, de manera agradable y dinámica, como mecanismo al mejoramiento del cambio
climático, valorando la utilidad que representan las TIC para la transformación del saber y la
generación de nuevos conocimientos partiendo del desarrollo de competencias básicas y
científicas, que serán de gran utilidad en la vida cotidiana de los estudiantes, asimismo, aporta
gran beneficio a la comunidad educativa, ya que, son transformaciones que mejoran procesos
de aprendizaje en sus estudiantes y a futuro se reflejará en la comprensión de habilidades y
destrezas. Especialmente, en el mejoramiento de su hábitat desde instrumentos innovadores
como las TIC específicamente del aplicativo Google Classroom.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las habilidades del pensamiento científico para mejorar la comprensión de la
temática del cambio climático a través de un curso en línea con el uso de Google Classroom
en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Enrique Pupo Martínez de
Valledupar - Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las habilidades del pensamiento científico ante la comprensión del cambio
climático que tienen los estudiantes de quinto grado a través de la aplicación de una
evaluación diagnostica.
• Implementar el curso en línea haciendo uso de la herramienta Google Classroom que
facilite el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes para la
comprensión de la temática referente al cambio climático.
• Evaluar el desempeño alcanzado por los estudiantes en el fortalecimiento de las
habilidades del pensamiento científico una vez implementado el curso en línea.
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REFERENTE TEORICO
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) en el referente teórico se deben incluir y
comentar las teorías que se manejan, así como los estudios previos que se han relacionado en
el planteamiento, se realiza un sumario de la temática y hallazgos más relevantes empleados
en la investigación.
Por lo anterior, en la presente investigación se muestra todo lo concerniente a los conceptos
más importantes y su significancia, a la hora de impactar en la población objeto de estudio.
Por ello se recurrió a expertos en el tema, en cuanto al desarrollo de habilidades del
pensamiento científico, el cambio climático y la herramienta Google Classroom entre otros,
por lo cual se abordaron una serie de referentes teóricos:
Lineamientos curriculares: Son criterios orientadores de orden Nacional sobre la
planeación y desarrollo de los currículos, la función de las áreas y sobre nuevos enfoques
para comprender y crear ambientes de aprendizajes favorables. Su finalidad es fomentar el
estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el intercambio de experiencias
en el contexto de los P.E.I. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) plantea que “el
desarrollo de los contenidos de Ciencias Naturales debe ser creativos e innovadores teniendo
siempre como objetivo principal la comprensión del estudiante” (MEN, 1998)
Competencias: Son entendidas como el conjunto de disposiciones, conocimientos,
habilidades y actitudes socio- afectivo, comunicativo y cognitivas que se relacionan para
facilitar un desempeño flexible en diferentes contextos nuevos y retadores. Así mismo
plantea que no es solo importante conocer, sino también saber hacer, al momento de enfrentar
problemas cotidianos (Gómez, 2016).
Estándares básicos de competencias: Son los criterios que establecen los niveles básicos
de calidad educativa que tienen como derecho los niños y niñas de todo el país, en las
diferentes áreas del conocimiento. Por lo que se les entregan como referente a las
instituciones educativas para diseñar sus currículos.
Curso en línea: Kim y Frick (2011) sugieren que durante el aprendizaje basado en las TIC
la motivación es el mejor elemento para satisfacer las necesidades del estudiante mediante la
aplicación del curso en línea.
Competencias Científicas de Indagación: La UNESCO (2016) propuso como habilidades
de indagación: observar, predecir, revisar y evaluar resultado, formular hipótesis, comunicar,
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preguntar, hacer experimentos, analizar e interpretar datos. Dichas habilidades son
importantes al momento de pensar, identificar supuestos, procesar información, etc., y están
unidos al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales.
Habilidades del Pensamiento Científico: Franco (2015) se refiere a estas como la
combinación de conocimientos, actitudes y habilidades apropiadas para desenvolverse de
manera adecuada en diferentes contextos (p. 232).
El Cambio Climático, ¿Qué causa el cambio climático?, ¿Qué efectos tiene el cambio
climático? De acuerdo a lo expuesto por el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) (2014) el cambio climático es un fenómeno que se presenta a nivel mundial
que denota gran interés científico, social y político, ya que sus efectos repercuden y afectan
la totalidad de las actividades de la humanidad.
Google Classroom como herramienta pedagógica: De acuerdo a Gomez (2020). Google
Classroom es una herramienta online gratuita ofrecida por la empresa estadounidense
Google. Esta aplicación permite crear y gestionar clases, así como asignar deberes,
calificarlos y enviar comentarios, permitiendo al docente tener acceso al proceso educativo
desde un mismo lugar.
Los aportes brindados por los fundamentos teóricos proporcionan un enfoque de la
problemática desde la visión de otros investigadores y se convierten en punto de partida para
la implementación de esta propuesta investigativa.
METODOLOGIA
El marco metodológico es el procedimiento que se realiza para llevar a cabo una
investigación apoyada en el método científico para la resolución de un problema educativo.
Enfoque de la Investigación: Tomando en cuenta la problemática educativa relacionada con
las competencias y habilidades científicas en la cual se enmarca esta investigación y el interés
por involucrar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se seleccionó
el enfoque cualitativo, apoyados en instrumentos de recolección a través de una entrevista
estructurada diagnóstico y una evaluación final, en donde se conservan las mismas preguntas
para ambos, con el propósito de llegar al análisis cualitativo, determinando la problemática
pedagógica de los estudiantes en lo relacionado con las competencias científicas en los
procesos de indagación. Cabe resaltar que la investigación cualitativa es una Metodología
comprometida con el cambio y la transformación, que reconoce según (Iñiguez, 1995), “la
naturaleza socialmente construida de la realidad, difuminación de la frontera sujeto/objeto,
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es decir la íntima relación entre el investigador y lo que se estudia” (p.14). Por lo tanto, las
investigaciones cualitativas en el campo de los entornos digitales, generan una construcción
de valores éticos, políticos y además sociales en el proceso del estudio y del conocimiento
que se produce.
Tipo de Diseño de investigación. El tipo de diseño de investigación es Investigación Acción
Pedagógica (IAP), que tiene como propósito central la construcción del saber pedagógico del
docente, permitiéndole asumir un rol tanto de investigador como de investigado, para que
verifique por si solo en qué medida su práctica pedagógica transforma los aprendizajes de
sus estudiantes

Fases del Modelo de investigación. Investigación Acción Pedagógica (IAP) se desarrolla
en 7 fases:
Ilustración 1. Modelo de investigación acción-pedagógica (IAP)

Fuente: Elaboración propia, tomada de las referencias bibliográficas (2021)

1. Problema de investigación: Centrado en la identificación del problema pedagógico y en
la propuesta como alternativa para dar solución a la problemática.
2. Marco de referencia: Involucra el marco contextual, el marco normativo, el marco
teórico y conceptual que constituyen la realización de la fundamentación teórica ajustada a
la problemática educativa.
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3. Metodología: define la forma de abordar y verifica la solución del problema educativo
identificando y transformando conceptos mediante categorías, las herramientas, los
instrumentos y procedimientos que se utilizan como parte del proceso investigativo.
4. Estrategias: Son actividades de aprendizaje realizadas por el estudiante apoyándose en
recursos TIC para mejorar las dificultades presentadas.
5. Intervención pedagógica: centrada en la enseñanza y el quehacer pedagógico del docente
desde la perspectiva de interacción con los alumnos, apoyando sus estrategias didácticas en
Aprendizajes Basados en Proyectos, en aprendizajes basado en casos, en solución de
problemas, entre otros.
6. Evaluación: valora los alcances de la intervención pedagógica en la solución del problema
de investigación. Comparando los pre- saberes con los post-saberes.
7. Reflexión hermenéutica: definida como la confrontación del problema versus los
resultados después de la intervención pedagógica partiendo del acuerdo de los actores del
proceso educativo.
Población y Muestra. La población objeto de estudio está representada por 120 estudiantes
del 5° de la I.E. Enrique Pupo Martínez de Valledupar- Cesar. Para la implementación de
proyecto la población está representada por 30 estudiantes del grado 5-01, dado que cuentan
con las herramientas tecnológicas en sus hogares para llevar a cabo la intervención
pedagógica.
Categorías de Estudio. Estas pertenecen a las habilidades categorizadas por Harlen (1987).
La intervención pedagógica estuvo centrada en las relacionadas con las técnicas
procedimentales, relacionándose con los objetivos propuestos.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. Los instrumentos empleados
para recolectar la información fueron:
• La encuesta. Tomando en cuenta la situación de salud por efectos de la pandemia de Covid
19 se aplicó una encuesta virtual para determinar cuántos alumnos disponen de computadora,
Tablet o celular para participar de la investigación. El instrumento consta de 8 items.
• Entrevista estructurada (Evaluación diagnostica). Conformado por 10 preguntas de
selección múltiple con única respuesta, su objetivo fue determinar habilidades de observación
e interpretación de la información, solución de comunicación y problemas presentados por
los estudiantes en torno al cambio climático.
• Entrevista estructurada Evaluación Final. Una vez terminada la intervención
pedagógica, aplica una evaluación final que contiene los mismos interrogantes planteados en
la evaluación diagnostica, con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo alcanzado en
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cuanto a las habilidades del pensamiento científico y con los resultados realizar la reflexión
hermenéutica para determinar entonces los resultados obtenidos en la investigación.
Técnicas de Análisis de la Información. Para recolectar la información de los diferentes
instrumentos se utilizó el aplicativo Google Formulario que permitió diseñar la encuesta y la
entrevista estructurada en línea. Este aplicativo a su vez, realizo el análisis estadístico
elaborando los diagramas que detallan las respuestas dadas por los estudiantes.
Una vez obtenido el análisis estadístico se analizan desde el punto de vista cualitativo para
interpretar los puntos de vista de los estudiantes frente a su experiencia con las TIC y el nivel
de desempeño que tienen en la competencia de indagación, en lo referente a las habilidades
del pensamiento científico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A continuación, se muestran los resultados acordes a planteado en los objetivos, primero se
presenta el diagnostico de las habilidades del pensamiento científico de los estudiantes de 5°,
para luego pasar al diseño e implementación de un curso en línea para favorecer el desarrollo
del pensamiento científico en los estudiantes y finalizar evaluando el impacto de la
intervención pedagógica.
Resultado de la evaluación diagnóstica y análisis
La muestra seleccionada fueron 30 estudiantes, a las que se les aplicó la evaluación
diagnostico con 10 interrogantes cerrados para determinar las habilidades del pensamiento
científico que se desarrollan y fortalecen en la asignatura de ciencias naturales en el quinto
grado en torno a la temática del cambio climático.
En la evaluación diagnostica fueron planteados 3 conjuntos de preguntas cerradas según las
categorías de análisis: Dos preguntas de explicar, cinco preguntas de proponer y tres
preguntas como subcategorías: Observar, interpretar, plantear hipótesis, solucionar
problemas y comunicar.
Las respuestas dadas por los estudiantes se simplifican en el siguiente análisis estadístico:
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Gráfica 1. Resultados de la Evaluación Diagnostica

Fuente: Elaboración propia, 2021
La gráfica 1, muestra los totales de respuestas correctas e incorrectas, deja ver que la mayor
parte de las respuestas son incorrectas, lo que demuestra un bajo desempeño de los
estudiantes en el desarrollo de habilidades del pensamiento científico en la temática del
cambio climático. Evidenciando entonces la necesidad de los niños para mejorar su habilidad
para comunicar, interpretar, mejorar la proposición de ideas y para cumplir su propósito en
su proceso es necesario fortalecerlo.
En conclusión, con aplicación de la evaluación diagnóstico, identifico habilidades del
pensamiento científico en las cuales los estudiantes se encuentran bien, y en cuáles no.
Diagnóstico herramientas tecnológicas poseídas por los estudiantes.
Para identificar el número de estudiantes participantes de la intervención pedagógica, se hizo
necesario aplicar una encuesta la cual consta de 8 ítems cerrados a los estudiantes de 5° para
establecer con cuales herramientas tecnológicas contaban en sus hogares. Esta fue aplicada a
78 estudiantes; las preguntas hacían relación con el tipo de herramientas tecnológicas
utilizadas por ellos para apoyar su proceso académico en estos tiempos de pandemia, así
como el acceso a internet, las redes sociales utilizadas frecuentemente, la disponibilidad de
un correo electrónico, y la frecuencia en la utilización de las TIC para apoyar sus procesos
de aprendizaje, el uso o no que le han dado al aplicativo Google Classroom. Finalmente se
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planteó una pregunta abierta: si consideraban favorable el uso de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Las respuestas de los estudiantes preciso la tenencia, apropiación y manejo de internet y de
herramientas tecnológicas con fines académicos. Además, el estudio estadístico revelo la
frecuencia del manejo de herramientas online, en especial es aplicativo Google Classroom
para la presentación del curso en línea. Así mismo, dio a conocer la tenencia de correos
electrónicos importantes para la implementación del curso.
Estos hallazgos muestran que, si se puede implementar la propuesta investigativa.
Implementación
La implementación en el aula es la forma en la cual el docente ejecuta una metodología con
los alumnos en el proceso pedagógico para abordar un tema teniendo claras las estrategias,
los recursos y los tiempos.
Para determinar las habilidades del pensamiento científico que poseen los estudiantes de
previo a la aplicación del curso en línea, se aplicó una evaluación diagnostica. Obtenidos los
resultados se diseña e implementa la propuesta pedagógica donde los estudiantes realizan
diferentes actividades involucrando el apoyo de las TIC, procurando un uso continuo que
establezca nuevos ambientes de aprendizaje y el desarrollo de las competencias escritas con
el dominio de las herramientas tecnológicas, con miras a la búsqueda de oportunidades de
progreso común y mejoramiento de las condiciones formativas. Culminando el proceso con
la aplicación de la evaluación final.
Aplicación y resultados de la Evaluación final.
Luego del desarrollo de las actividades propuestas en el curso en línea, se aplicó la evaluación
final, conservando la misma estructura del test diagnostico a los 30 participantes, los
resultados permitieron identificar las habilidad del pensamiento científico alcanzados, en
cuanto a la observación, descripción e interpretación de imágenes; en el nivel de
comunicación permitió identificar los argumentos que expresan los estudiantes al referirse al
cambio climático, la apropiación de conceptos, la ampliación de vocabulario y la capacidad
de expresión.
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Gráfica 2. Resultados de la Evaluación final

Fuente: Elaboración propia, 2021
Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final
Gráfica 3. Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final

Fuente: Elaboración propia, 2021
La gráfica muestra que las habilidades del pensamiento científico de la temática de cambio
climático en la evaluación final están por encima de las respuestas correctas dadas en la
evaluación diagnóstico, evidenciando un avance positivo del desempeño académico de estas
habilidades a nivel general de los estudiantes de 5 ° de la Institución Educativa Enrique Pupo
Martínez.
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CONCLUSIONES
Una vez ejecutada la investigación cuyo objetivo general fue desarrollar las habilidades del
pensamiento científico para mejorar la comprensión de la temática del cambio climático a
través de un curso en línea con el uso de Google Classroom en estudiantes de quinto grado
de la Institución Educativa Enrique Pupo Martínez de Valledupar – Cesar, y siguiendo los
objetivos específicos planteados, se pudo concluir lo siguiente:
Al realizar el diagnostico de las habilidades del pensamiento científico ante la comprensión
del cambio climático que tienen los estudiantes de quinto grado se evidencio un bajo nivel
de desempeño, así como, la ausencia de estrategias pedagógicas apoyadas en las nuevas
tecnologías. A partir de los antecedentes investigativos que se tomaron como referentes, se
encontró que tanto las investigaciones nacionales, como las regionales e internacionales,
contribuyeron en gran medida en el desarrollo de este proyecto de investigación, ya que, cada
una de estas concluye que la implementación de las TIC en la práctica pedagógica fortalece
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales.
Al diseñar un curso en línea con el objetivo de favorecer el desarrollo del pensamiento
científico en los estudiantes utilizando la herramienta Google Classroom se encontró que con
la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC favorecen el desarrollo
de las competencias en Ciencias Naturales en el desarrollo de habilidades del pensamiento
científico de los estudiantes, permitiendo la apropiación del conocimiento a través de un
aprendizaje significativo por parte del estudiante, construyéndose así bases sólidas en la
comprensión, favoreciendo esto el desarrollo de las competencias de observación,
comprensión, comunicación, resolución de problemas, toma de decisión y a la vez
aprovechando las TIC como herramienta didáctica para ser agente activo en la construcción
de su propio conocimiento.
En cuanto, al curso en línea haciendo uso de la herramienta Google Classroom que permite
crear y gestionar clases, así como asignar deberes, calificarlos y enviar comentarios,
permitiendo al docente tener acceso al proceso educativo desde un mismo lugar facilitando
el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes para la comprensión
del cambio climático se demostró que durante la implementación de la estrategia pedagógica,
se presentó gran interés y motivación de los estudiantes en lo concerniente al desarrollo de
las diferentes actividades, generándose ambientes agradables de aprendizaje.
Al analizar el impacto alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento científico una vez implementado el curso en línea se encontró que con la
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implementación de esta propuesta pedagógica los estudiantes lograron un mejor desempeño
académico en cada una de las competencias en el desarrollo de habilidades del pensamiento
científico y tecnológico, lo cual se pudo evidenciar al comparar el análisis de los resultados
de la prueba diagnóstica, en el cual que do evidenciado que el desempeño en las diferentes
competencias fue bajo, respecto al análisis de los resultados de la evaluación final, donde los
desempeños de los estudiantes aumentaron considerablemente en cada una de las habilidades
del pensamiento científico destacadas en el área de las Ciencias Naturales.
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA MEDIANTE JUEGOS
INTERACTIVOS EN FORMATO DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA LECTURA CRÍTICA DESDE EL NIVEL INFERENCIAL
Claudia Patricia Tovar González47, Yenny Cristina Solano Velásquez48,
Dairys María Redondo Marín49, Deyanira Santos Suárez50
RESUMEN
El uso de herramientas tecnológicas adecuadas acerca y habitúa los contenidos teóricos con
los prácticos estableciendo que el estudiante aprenda lo todo lo importante para su formación
académica y personal. Preparar los medios de enseñanza de manera acertada, fundamentan
el proceso educativo, ya que la esencia del aprendizaje se da por la mediación del profesor
y las estrategias que éste utilice a la hora de enseñar. Teniendo en cuenta este propósito como
promotor de esta investigación, con el objetivo de diseñar e implementar una estrategia
didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los
estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar. Siguiendo
el problema de investigación, se implementó el enfoque de investigación cualitativa y de
acurdo con los objetivos se enmarco en una investigación acción participación (IAP). Acorde
a los resultados se evidencia un progreso positivo en los estudiantes, concluyendo que la
propuesta pedagógica tuvo exitosa, ya que, los estudiantes desarrollaron sus potencialidades.
Palabras clave: inferencia, Lectura crítica, competencia comunicativa, juegos interactivos,
formato digital,
ABSTRACT
The use of appropriate technological tools brings theoretical and practical contents closer
together and makes the student learn everything that is important for his academic and
personal formation. Preparing the means of teaching in a correct way is the basis of the
educational process, since the essence of learning is given by the mediation of the teacher
and the strategies he/she uses at the time of teaching. Taking into account this purpose as the
promoter of this research, with the objective of designing and implementing a didactic
strategy in order to strengthen the levels of critical reading from the inferential level, in the
students of the third grade of primary school of the Colegio La Paz of Valledupar-Cesar.
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Following the research problem, the qualitative research approach was implemented and
according to the objectives, it was framed in a participatory action research (PAR). According
to the results, a positive progress is evidenced in the students, concluding that the pedagogical
proposal was successful, since the students developed their potentialities.
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article,
separated by commas.
INTRODUCCIÓN
El docente Iván Fernando López Loaiza en el foro sobre desarrollos tecnológicos nos
presenta unas estrategias para implementar las TIC en el aula de clase como herramientas
facilitadoras de la gestión pedagógica basadas en tres componentes que son: la apropiación
tecnológica, estrategias de enseñanza y la construcción del aprendizaje por asignaturas. El
mencionado docente, presenta los niveles de apropiación tecnológica que van adquiriendo
los docentes como son; nivel de acceso, adopción y apropiación de la tecnología. En cuanto
a las estrategias de enseñanza propone tres niveles que están unidos al uso de los recursos
tecnológicos como son; las estrategias de enseñanza vinculadas a herramientas tecnológicas,
los tipos de recursos tecnológicos y la utilización de los recursos tecnológicos. El tercer
componente hace relación a la construcción del aprendizaje por asignaturas, lo cual implica
la implementación de modelos flexibles y las comunidades virtuales de aprendizaje. Todo lo
expuesto anteriormente conlleva al mejoramiento sustancial de las prácticas de aula con el
apoyo de las herramientas tecnológicas, porque es bien sabido que las tecnologías emergentes
deben ir apoyadas con pedagogías activas e innovadoras que preparen a niños y jóvenes para
la sociedad de la información, para que no solo sepan utilizar las tecnologías habituales, sino
que las usen como herramientas facilitadoras de su autoaprendizaje y los motive a desarrollar
su pensamiento investigativo y los hagan competentes en la búsqueda de soluciones a sus
problemas comunes.
Por otro lado el proceso de enseñanza-aprendizaje, como parte del quehacer pedagógico, se
fundamenta en actividades básicas, las cuales representan el sustento de la formación y
construcción de conocimientos; en este sentido en esta investigación se aborda la
competencia comunicativa mediante juegos interactivos en formato digital para el
fortalecimiento de la lectura crítica desde el nivel inferencial, teniendo en cuenta, que los
estudiantes presentan dificultades al momento de comunicar, interpretar, comprender,
analizar textos; es por ello, que se seleccionó a los estudiantes de tercer grado del Colegio La
Paz de Valledupar- Cesar, quienes se encuentran en la etapa de formación académica, en la
cual es posible mejorar las competencias comunicativas en lectura crítica.
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La investigación se encamina en el diseño e implementación de una estrategia didáctica a fin
de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del
grado tercero de primaria del colegio en mención. Siguiendo el problema de investigación,
se implementó el enfoque de investigación cualitativa y de acurdo con los objetivos se
enmarco en una investigación acción pedagógica (IAP).
Durante el desarrollo de las actividades implementadas se utilizó la evaluación formativa
que estuvo presente al inicio, en el desarrollo y al final de la implementación de la
intervención pedagógica. Para lo cual, se tuvo en cuenta los procesos cognitivos,
comunicativos, procedimentales y tecnológicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Al fortalecer la competencia de lectura crítica en los estudiantes, se les favorece el
desempeñarse adecuadamente tanto en el ámbito educativo como en el social. Cuando se
realizan lecturas críticas desde el nivel inferencial se busca comprender las ideas principales
así, como las secundarias que se transmiten en el texto. Al respecto, Treviño, et al. (2007)
afirman que es necesario que los docentes fortalezcan la comprensión lectora de los niños
utilizando espacios adecuados y cumpliendo condiciones básicas como propiciar en los
estudiantes la lectura de textos informativos, permitirles a los estudiantes elegir lo que deseen
leer enfocándolos en diferentes temáticas o contenidos y por último que sean los mismos
estudiantes quienes decidan que leer para mejorar su lectura inferencial. El grupo de
estudiantes del grado tercero del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar, presentan en su
mayoría un desempeño básico en la asignatura de lengua castellana. Según los resultados de
la última prueba saber un 41% del grupo, no reconocen la estructura implícita de un texto.
Entre los factores que están incidiendo para que este porcentaje de estudiantes no logren el
reconocimiento de la estructura implícita de un texto, se debe, a que presentan dificultades al
momento de hacer inferencias. Este componente presente en la comprensión textual requiere
que el estudiante sea capaz de hallar las pistas o claves significativas, encontrar más de una
interpretación o significado en todo lo que lee y encontrar datos y/o ideas que el escritor
pretende transmitir. Shaywitz y Shaywitz (2004) mencionan que un 80% de los problemas
de aprendizaje en los estudiantes son causados por dificultades de lectura. En ese mismo
orden de ideas, Espinosa, Rochels y Rodríguez (2012) manifiestan que aún hace falta
potenciar más el trabajo pedagógico en las escuelas, que involucre a docentes, las nuevas
tecnologías, los ambientes apropiados y en general a toda la comunidad educativa.
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En el colegio La Paz, no se ha implementado dentro de las mallas curriculares acciones
encaminadas a favorecer desde el preescolar este nivel de lectura y cuando los estudiantes
llegan al grado tercero es que empiezan a trabajar las inferencias a través de textos narrativos,
descriptivos e informativos, demostrando dificultad porque este nivel requiere que se enseñe
por pasos partiendo de lo que el niño ve, lo que ya sabe, para llegar a la inferencia.
Teniendo en cuenta la problemática planteada, se pretende diseñar e implementar una
estrategia didáctica que motive a los estudiantes a superar las falencias presentadas en la
lectura crítica desde el nivel inferencial mediante el empleo de juegos interactivos en formato
digital que los lleve a un mejor nivel de comprensión lectora.
A través de esta investigación se busca fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel
inferencial que presentan los estudiantes que cursan el grado tercero de primaria del
Colegio La Paz de Valledupar-Cesar. Teniendo en cuenta lo anterior nace la investigación
plantea da respuesta al interrogante:
¿Cómo a través del diseño e implementación de una estrategia didáctica se puede fortalecer
los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero de
primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel
inferencial, en los estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio La Paz de
Valledupar-Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las habilidades de competencia comunicativa en el tema de lectura crítica
desde el nivel inferencial que tienen los estudiantes de tercer grado a través de la aplicación
de un test diagnóstico.
• Implementar una estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde
el nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero mediante juegos interactivos en
formato digital
• Evaluar el desempeño alcanzado por los estudiantes en el fortalecimiento de las
habilidades de competencia comunicativa en el tema de lectura crítica desde el nivel
inferencial una vez implementada la estrategia didáctica.
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REFERENTE TEORICO
Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que en el referente teórico se incluyen y
explican las teorías relacionadas en el planteamiento de la investigación, realizando un
sumario de la temática más relevante empleados en la investigación.
En la presente investigación se muestra lo concerniente a temáticas importantes, al momento
de impactar en la población objeto de estudio. Así mismo, se acude a conocedores del tema,
en cuanto al desarrollo de la competencia comunicativa para el fortalecimiento de la lectura
crítica desde el nivel inferencial, por lo cual se abordaron una serie de referentes teóricos:
Inferencia: Para, Navarro (2004) la inferencia es definida como la estrategia primordial en
el proceso de interpretación. Es así, como a través del proceso de inferir se obtienen
conclusiones solo analizando el contenido de los textos. La finalidad es sacar conclusiones
partiendo de la base de procesos de razonamientos implícitos los cuales no siempre están
acorde con las normas de la ciencia lógica.
Lectura crítica: De Moreno y De Forero (2007) definen la lectura crítica como la capacidad
de atención primordial en cuanto al contexto educativo de la actualidad, en pro de favorecer
la formación de estudiantes cuestionadores, reflexivos y autónomos. Así mismo, manifiestan
que se forman estudiantes con capacidad de interpretar valores dominantes, identificar
diferencias y descubrir intencionalidades, ingeniosos al interpretar la diversidad de textos
circulantes en la sociedad del conocimiento.
Competencia comunicativa: Se entiende por Competencia Comunicativa al hecho que el
estudiante exprese sus aprendizajes. Para la Unesco (2016) es una habilidad que corresponde
a presentar información, en distintos formatos, acerca de las investigaciones realizadas por
los estudiantes.
Juegos interactivos y Gamificación: Actualmente se están incorporando a las aulas
métodos innovadores utilizando las TIC, uno de estos es la Gamificación, este es un recurso
atractivo para los estudiantes, ya que, los saca del aprendizaje tradicional, mejoran sus
resultados académicos y se divierten aprendiendo. A demás la Gamificación ofrece una
retroalimentación más cercana que una metodología tradicional lo cual representa una ventaja
para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. A través de la Gamificación se puede realizar
una buena estructura para las clases.
Se debe tener en cuenta que la Gamificación consiste en utilizar mecánicas de un juego en
contexto, pero que en si no es un juego. Se utilizan las mecánicas de un juego para motivar a
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los estudiantes y de esta manera puedan dar solución a un determinado problema que al final
los lleva a adquirir una habilidad nueva.
La metodología de gamificar se realiza en pasos muy sencillos, además ofrece muchas
posibilidades a la hora de ser aplicadas en el salón de clases. Esta metodología permite que
los estudiantes se involucren en las actividades, logrando que se sientan cómodos y
motivados durante el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Gutiérrez, Hernández, y Orjuela (2016) manifiestan que los juegos interactivos ayudan a
desarrollar habilidades y cualidades, tanto sociales, físicas y cognitivas, entre otras a los
estudiantes, por esto se están articulando con los contenidos curriculares en la educación con
la finalidad de facilitar el proceso integral de enseñanza-aprendizaje de los contenidos.
Formato digital: Montero y Herrero (2008) afirman que los formatos educativos digitales
se elaboran con la intención de usarse en actividades instructivas o educativas mediadas
por las TIC.
El diseño de materiales educativos en formato digital, se ha convertido en un desafío
importante para los docentes en general; puesto que, constituyen el mecanismo para
compartir con los estudiante los contenidos curriculares necesarios para desarrollar una
temática en forma mediatizada. Convirtiéndose dicho recurso digital en la herramienta
principal del docente; ya que, es a través de esa nueva experiencia educativa que le brinda
nuevos y mejores enseñanzas a los estudiantes.
METODOLOGIA
El marco metodológico se encuentra constituido por argumentos teóricos y prácticos
utilizados para analizar el problema enmarcado en la investigación.
Tipo de Investigación: Tomando en cuenta que la investigación surge por una problemática
educativa relacionada con la competencia comunicativa planteado sobre las falencias en la
lectura crítica desde el nivel inferencial y por el interés de involucrar la tecnología como
herramientas didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el método de la investigación
es mixta, en esta se integran los enfoques cualitativo y cuantitativo, utilizándose instrumentos
de recolección de la información y realizando el análisis partiendo de resultados numéricos
en cuanto al enfoque cuantitativo se refiere, esto para llegar al análisis cualitativo y realizar
una descripción detallada de la problemática objeto de estudio.
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En referencia, Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que los enfoques cuantitativo
y cualitativo representan el paradigma de la investigación, ya que, enmarcan procesos
sistemáticos, generando conocimientos a través de observaciones y evaluaciones de eventos
del contexto educativo.
Modelo de investigación: El modelo enmarcado en esta investigación es la Investigación
Acción Pedagógica (IAP), cuyo propósito es construir el saber pedagógico del educador, ya
que, le permite asumir al mismo tiempo el rol de investigador y de investigado, de esta
manera puede entonces verificar si la practica pedagógica empleada está transformando los
aprendizajes de sus educandos.
Fases del Modelo de investigación. Investigación Acción Pedagógica (IAP) se desarrolla
en 7 fases:
Ilustración 1. Modelo de investigación acción-pedagógica (IAP)

Fuente: los autores (2021)
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Diseño de la investigación
La investigación presenta un diseño cuasiexperimental con aplicación de evaluación
diagnostica y final a los estudiantes, comparando el rendimiento antes y después de haber
implementado la estrategia didáctica mediante juegos interactivos en formato digital para
fortalecer de la lectura crítica desde el nivel inferencial. Hernández, Fernández y Baptista
(2014) concluyen que en la investigación cuasiexperimental las personas no se asignan al
azar a un grupo; por lo contrario, los grupos están ya conformados antes de la investigación,
en el caso de este estudio el grupo está conformado por los estudiantes de tercer grado.
Población y Muestra
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población está representada por los
individuos que concuerdan con las especificaciones del estudio y la muestra es un subgrupo
de la población. En esta investigación se trabajó con 25 estudiantes del grado tercero de
básica primaria de los cuales 15 son de género femenino y 10 son de género masculino.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados para la de recolección de la información consistieron en el
desarrollo de un test de evaluación diagnóstica para verificar los conocimientos previos de
los estudiantes sobre la temática de la lectura crítica desde el nivel inferencial y el desarrollo
de un test de evaluación final para comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado en el
desarrollo de habilidades de competencia comunicativa mediante juegos interactivos en
formato digital. Estos test se aplicaron utilizando la plataforma Google Forms, para lo cual
los estudiantes fueron llevados a la sala de informática.
• Test de Evaluación diagnostica: conformado por 10 preguntas tipo ICFES, cuyo
objetivo fue determinar habilidades de competencia comunicativa presentado por los
estudiantes en torno a la lectura crítica desde el nivel inferencial.
• Cuestionario de evaluación Final: Una vez finalizada la intervención pedagógica, se
aplicó el test de evaluación final conformado por las mismas preguntas del test diagnóstico,
para determinar el nivel de habilidades alcanzadas por los estudiantes y con los resultados se
realiza la reflexión hermenéutica.
Fase de Desarrollo
La propuesta didáctica se desarrolla en el aula de clases del grado tercero y en la sala de
informática de la institución. Para su ejecución se propone el trabajo individual y
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colaborativo, estableciendo para ello los acuerdos para trabajar en clase en cuanto a normas
de convivencia, participación en clase y la buena utilización del tiempo para cada actividad
propuesta. Para el plan de implementación se diseñaron recursos educativos digitales
ajustados a las necesidades del grupo en mención, utilizando herramientas digitales como
canva, power point y la plataforma Google Drive para apoyar los aprendizajes de los
estudiantes.

Actividad
Actividad 1.
“Descubriendo
inferencias”

Actividad 2.
“Interpretando
conceptos”

Actividad 3.
Juego interactivo:
Comprensión
lectora de
inferencias.

Tabla 1. Fase de Desarrollo
Fase de Desarrollo
Descripción
El recurso educativo digital consta de diapositiva que presenta unas
fichas que contienen enunciado, una pregunta, la inferencia y las
pistas o claves.
Los estudiantes leerán el enunciado, seguidamente la pregunta y
realizarán la inferencia e indicarán las palabras claves y darán la
respuesta correcta
Con la ayuda de la herramienta canva se hace una presentación de
los conceptos: ¿Qué es la inferencia? Se describen cada una de las
etapas para hacer inferencias utilizando ejemplos y se dan algunas
estrategias para la comprensión lectora (palabras y oraciones) de
inferencias
Para esta actividad se utiliza la herramienta power point y Google
Drive donde se propone un juego animado que consiste en la
presentación de pequeños enunciados e historietas para que los
estudiantes resuelvan las preguntas de selección múltiple. Este juego
presenta las instrucciones del juego y las animaciones que indican al
estudiante cuando acierta una pregunta mostrando aplausos y
felicitaciones. En cambio, cuando contesta erróneamente muestra un
texto que dice: “fallaste, sigue intentando”.
Fuente: los autores (2021)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A continuación se presentan los resultados acorde a lo planteado en los objetivos,
presentando primero el diagnostico de las habilidades de competencia comunicativa
presentado por los estudiantes en torno a la lectura crítica desde el nivel inferencial, para
luego pasar al diseño e implementación de la estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles
de lectura crítica desde el nivel inferencial, mediante juegos interactivos en formato digital y
finalizar con la evaluación del impacto de la intervención pedagógica.
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Resultado del cuestionario de evaluación diagnóstica y análisis
Se aplicó el test diagnostico con 10 interrogantes cerrados a los 25 estudiantes del grado
tercero, para determinar las habilidades de competencia comunicativa que se desarrollan y
fortalecen en la asignatura de lengua castellana en el tercer grado en torno a la temática de
lectura crítica desde el nivel inferencial.
Las respuestas dadas por los estudiantes se simplifican en el siguiente análisis estadístico:
La ilustración 2, muestra la totalidad de las respuestas incorrectas y correctas, dejando ver
que la mayor parte de las respuestas marcadas son incorrectas, demostrándose el bajo
desempeño de los alumnos en el desarrollo de habilidades de la competencia comunicativa
en la temática de lectura crítica desde el nivel inferencial. Dejando evidenciado la
necesidad de los estudiantes para mejorar su habilidad de comunicación, interpretación,
comprensión, análisis y de mejorar la proposición de ideas por lo que se hace necesario
fortalecerlo.
Ilustración 2. Resultados del Cuestionario de Evaluación Diagnostica

Fuente: los autores (2021)
Implementación
La actividad de Gamificación se desarrollara conforme a lo planeado utilizando como
escenarios el aula de clases y la sala de informática de la institución educativa.
A continuación, se describe cómo se llevó a cabo la implementación de las actividades de
aprendizaje
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Tabla 2. Fase de Implementación
Fase de Implementación
Actividad
Descripción
1. Trabajo colaborativo
La actividad se realiza en el aula
Descubriendo inferencias. de clases. Organizados los
Herramienta power point
estudiantes en grupo, se motivan
Link:
para que observen la diapositiva
https://www.aulapt.org/wp presentada y en grupo descubran
las inferencias y las pistas para
content/uploads/2015/06/I cada enunciado. Finalizada la
NFERENCIASactividad se realiza la
VERBALESVISUALES.p retroalimentación haciendo
df
énfasis en aquellas inferencias
donde presentaron dificultades.
2. Interpretando conceptos. La actividad se realiza en el aula
Herramienta Canva
de clases. Se motivan para que
Link:
observen la presentación en el
https://www.canva.com/de video beam a través de la
sign/DADherramienta canva, de conceptos
5br2I7w/JRYrNpoSScivk relacionados con la inferencia, sus
TvltaxY4g/view?utm_cont etapas y los ejemplos presentados
ent=DADpara dar mayor claridad en el
5br2I7w&utm_campaign= tema.
designshare&utm_medium
=link&utm_source=shareb
utton
3. Trabajo individual
La actividad de aprendizaje se
Juego interactivo:
realiza en el aula de informática
Comprensión lectora de
de la institución. Cada estudiante
inferencias.
tendrá su computador portátil el
Herramienta power point
cual tendrá la herramienta en la
Link:
barra de tareas, para que acceda a
https://drive.google.com/fi él leyendo las instrucciones del
le/d/1977M5pndP6_jkk1vJ juego e iniciando el mismo. Este
vvZByrNIlLpiuDH/view? juego tiene la característica de
usp=sharing
brindar la retroalimentación en
caso de que el estudiante falle al
responder alguna de las preguntas.
Fuente: los autores (2021)

Evidencia
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Evaluación De Actividades
Se utilizó la evaluación formativa que estuvo presente al inicio, en el desarrollo y al final de
la implementación de la intervención pedagógica. Para lo cual, se tuvo en cuenta los procesos
cognitivos, comunicativos, procedimentales y tecnológicos.
Tabla 2. Fase de Evaluación De Actividades
Procesos
Criterios de Evaluación
Cognitivos
Comprende la información implícita de textos e
imágenes a partir de pistas o palabras claves.
Comunicativos
Demuestra habilidades comunicativas a partir de la
comprensión de textos a nivel inferencial.
Procedimentales Utiliza adecuadamente los recursos digitales
interactivos cumpliendo con los procedimientos
establecidos en cada actividad.
Tecnológicos
Demuestra dominio en el manejo de la herramienta
Power Point y la plataforma educativa Google
Drive
Fuente: los autores (2021)
Aplicación y resultados del Cuestionario de Evaluación final.
La ilustración 3, muestra los resultados del cuestionario de evaluación final aplicado una vez
desarrolladas las actividades propuestas en la intervención pedagógica, se conservó la misma
estructura de la evaluación diagnostica, los resultados permitieron identificar las habilidades
de las competencias comunicativas alcanzadas, en cuanto a los niveles de lectura crítica desde
el nivel inferencial: observación, descripción e interpretación de imágenes.
Ilustración 3. Resultados del cuestionario de evaluación final

Fuente: los autores (2021)
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Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final
La ilustración 4, muestra que los resultados de las habilidades de las competencias
comunicativas en cuanto a la temática de lectura crítica en la evaluación final están por
encima de las respuestas correctas dadas en la evaluación diagnóstica, lo que evidencia un
avance en cuanto al desempeño académico de estas habilidades comunicativas de los
estudiantes de 3 ° del Colegio La Paz.
Ilustración 4. Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final

Fuente: los autores (2021)
CONCLUSIONES
Una vez ejecutada la intervención pedagógica cuyo objetivo general fue diseñar e
implementar una estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el
nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio La Paz de
Valledupar-Cesar, y siguiendo los objetivos específicos trazados, se pudo concluir lo
siguiente:
Al determinar las habilidades de competencia comunicativa en el tema de lectura crítica
desde el nivel inferencial que tienen los estudiantes de tercer grado a través de la aplicación
de un test diagnóstico se evidencio un bajo nivel de desempeño, además, la ausencia de
estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC´s. partiendo de los antecedentes investigativos
que se tomaron como referentes, se encontró que estos contribuyeron con el desarrollo de
esta investigación, puesto que, todas concluyen que al implementa las TIC´s en las prácticas
pedagógicas se fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Lenguaje.
Al diseñar e implementar la estrategia didáctica con la finalidad de fortalecer los niveles de
lectura crítica desde el nivel inferencial en los estudiantes del grado tercero mediante juegos
interactivos en formato digital se encontró que al implementar estrategias pedagógicas
apoyadas en las TIC´s se favorece en gran medida el desarrollo de las competencias
comunicativas en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, procedimentales y
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tecnológicas, consintiendo la apropiación de conocimientos mediante un aprendizaje
significativo por parte de los estudiantes.
En cuanto, a la ejecución de la investigación, los estudiantes trabajaron tanto de manera
individual como colaborativa, se acogieron a los acuerdos trazados para trabajar en clases en
cuanto a normas de convivencia, participación y buena utilización del tiempo para cada
actividad propuesta. Además, el plan de implementación diseñado a través de recursos
educativos digitales se ajustaron a las necesidades del grupo, quienes utilizaron las
herramientas canva, power point y la plataforma Google Drive que es el servicio de
almacenamiento de datos en internet que provee Google en su versión gratuita para apoyar
los aprendizajes de los estudiantes, logrando con ello demostrar que durante la
implementación de la intervención pedagógica, los estudiantes mostraron gran interés y
motivación al desarrollar de las actividades propuestas, generando ambientes de aprendizajes
agradables.
Al analizar los alcances obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de las competencias
comunicativas una vez implementada la intervención pedagógica se encontró que con la
implementación de esta propuesta los estudiantes lograron un alto desempeño académico en
cada una de las competencias en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas,
procedimentales y tecnológicas, esto se pudo evidenciar al comparar el análisis de los
resultados de la evaluación diagnóstica, donde quedó evidenciado que el desempeño en fue
bajo, respecto al análisis de los resultados de la evaluación final, donde los desempeños de
los estudiantes aumentaron considerablemente.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA, UN CAMINO
ACERTADO EN PRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Rossember Saldaña-Escorcia51, Gloria Patricia Saldaña Astorga52
RESUMEN
La educación ambiental fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en la primera infancia
mediante métodos pedagógicos participativos, siendo fundamental en la transformación de
los paradigmas del desarrollo sostenible. Por ello, el objetivo del presente artículo es analizar
el papel de la educación ambiental en la primera infancia para el logro del desarrollo
sostenible, como aporte a los procesos de enseñanza en los niños y niñas. Para lo anterior fue
necesario una revisión documental mediante bases de datos especializadas orientada a
establecer los diferentes conceptos comprendiendo la importancia que tiene la primera
infancia en la sostenibilidad. La creación de conciencia y pensamiento crítico ambiental en
los primeros años de edad ayuda en la disminución de los problemas ambientales a futuro.
Asimismo, se deben modificar las metodologías pedagógicas impartidas por cuanto centran
los esfuerzos en enseñar los modelos teóricos y prácticas obsoletas que no crean un
pensamiento crítico de las situaciones, sino momentos de conciencia efímeros.
Palabras clave: Ambiente, desarrollo sostenible, estrategias, educación infantil, pedagogía.
ABSTRACT
Environmental education fosters the development of critical thinking in early childhood
through participatory pedagogical methods, being fundamental in the transformation of
sustainable development paradigms. Therefore, the objective of this article is to analyze the
role of environmental education in early childhood for the achievement of sustainable
development, as a contribution to the teaching processes in children. For this purpose, it was
necessary to review documents through specialized databases in order to establish the
different concepts and understand the importance of early childhood in sustainability. The
creating environmental awareness and critical thinking in the early years helps to reduce
environmental problems in the future. Likewise, the pedagogical methodologies taught must
be modified because they focus efforts on teaching obsolete theoretical models and practices
that do not create critical thinking of situations, but rather ephemeral moments of awareness.
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Keywords: Environment, sustainable development, strategies, childhood education,
pedagogy.
INTRODUCCIÓN
Las emergencias ambientales han llevado a la sociedad a reconocer el papel que juega en la
carrera contra la contaminación, la deforestación o el cambio climático, dando como
respuesta diversos discursos, estrategias y prácticas en pro del medio ambiente. Una de estas
fue la adopción de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de alcanzar
una estabilidad en las tres dimensiones (economía, social y medio ambiente) para el año
2030. En ese contexto, se toma de forma particular el objetivo 13, en el que se establecen
medidas para combatir el cambio climático y sus efectos negativos en las personas,
comunidades y medio ambiente. En la meta 13.3 se plantea mejorar la educación, sensibilidad
y la capacidad humana e institucional con relación a la mitigación del cambio climático y su
adaptación para reducir sus efectos (ONU, 2020). Es por ende, que el desarrollo sostenible
requiere de la participación del pilar educativo para lograr los objetivos propuestos, por
cuanto la conducta de los individuos es el principal motor de los problemas socioambientales
(De Sousa & Uceda-Maza, 2017). La educación ambiental fue establecida por primera vez
en la conferencia de Estocolmo 1972, concebida como un elemento transversal el cual debe
ser abordado desde diversos enfoques del conocimiento para generar cambios mediante la
promoción de actitudes, saberes y valores que permitan enfrentar la crisis ambiental con el
fin de mejorar la calidad de vida (Severiche Sierra et al., 2016).
El componente ambiental en la primera infancia, referido por Castro Zubizarreta & Renés
Arellano (2018) y Galeano Martínez et al. (2018) es una de las estrategias para garantizar la
armonía entre las comunidades y el medio ambiente, siendo esta forjada desde los primeros
años, moldeando el comportamiento para la protección y conservación de los ecosistemas.
Aunque se tienen avances en la conceptualización de la educación ambiental infantil para el
desarrollo sostenible, todavía existen varios aspectos pocos claros en el área como lo
menciona Galeano Martínez et al. (2018).
La cuestión, naturalmente, es cómo desarrollar programas adecuados de educación ambiental
que no solo se encuentren integrados curricularmente, sino que ofrezcan resultados
significativos. En ese sentido algunos estudios como el de Ruíz Cabezas & Pérez Barrios
(2015), han podido determinar que, si bien existen algunos efectos que se pueden calificar
como positivos, es necesario profundizar en las investigaciones que analizan los distintos
programas de educación ambiental en relación con los objetivos y resultados esperados.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La problemática ambiental es el resultado del uso irracional de los recursos naturales, la
obsolescencia programada, los procesos de migración y la sobrepoblación a nivel mundial,
entre otros; situaciones que inciden directa e indirectamente en la calidad de vida de las
comunidades y de los ecosistemas. La crisis continúa in crescendo a causa principalmente de
la falta de valores éticos y ambientales que tienen los seres humanos hacia el entorno,
generando diferentes problemas socioambientales (Álvarez & Vega, 2009).
En la actualidad, la relación que hay entre la primera infancia y el medio ambiente deja ver
ciertas actitudes negativas como indiferencia, falta de respeto y desinterés por el cuidado del
mismo debido a que emplean acciones destructivas (Rivera Palacios, 2018). Frente a estas
situaciones, los organismos internacionales plantearon una educación que fomente la
conservación de los recursos como camino para un equilibrio generacional o desarrollo
sostenible; la educación ambiental debe iniciar con esta formación desde edades tempranas
(Acuña, 2013).
Rivera Palacios (2018) argumenta que la educación ambiental en la primera infancia tiene el
compromiso de darse bajo conceptos que formen a ciudadanos responsables en el cuidado
del entorno que lo rodea; es por ello, que, los procesos de enseñanza están llamados a motivar
y concienciar a los niños y niñas frente a las consecuencia que conlleva las malas acciones y
prácticas que impactan de forma negativa el entorno; de allí que resulte fundamental,
involucrar los valores ambientales en la ejecución de las actividades con el fin de promover
cambios en la relación que hay entre el ser humano y el medio ambiente.
Se hace necesario el fortalecimiento de los valores ambientales desde la educación inicial ya
que desde los primeros años de escolaridad los niños y niñas apropian rutinas, hábitos y
actitudes que les permitirán la convivencia con los diversos ecosistemas (Fernández Moreno
et al., 2020). Las prácticas pedagógicas cotidianas fomentarán y favorecerán el aprendizaje
en la primera infancia de manera significativa, dándoles el rol de liderazgo creando una
conciencia ambiental de preservación, cuidado y respeto por los demás así como por el medio
ambiente (Ortiz Quintero & Mejia Villalba, 2019). Desde temprana edad se tiene que asumir
la educación ambiental como parte vital en la formación integral de la primera infancia por
medio de actividades pedagógicas que involucren el medio como ejes transversales para el
desarrollo del pensamiento crítico (Martínez Castillo, 2010). De esta manera, surge el
siguiente interrogante: ¿cuál es el papel de la educación ambiental en la primera infancia
como camino para el logro del desarrollo sostenible?
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el papel de la educación ambiental en la primera infancia para el logro del desarrollo
sostenible, como aporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer el papel que tiene la primera infancia en el desarrollo sostenible.
• Describir los métodos empleados para la enseñanza de la educación ambiental.
• Realizar aportes a los procesos pedagógicos infantiles en relación con la educación
ambiental y el desarrollo sostenible.
REFERENTE TEÓRICO
La educación ambiental fue conocida por primera vez en la cumbre de Estocolmo en 1972,
dada como herramienta para mitigar el daño ambiental provocado hasta la fecha (Severiche
Sierra et al., 2016). Se le definió como un proceso continuo, el cual está orientado a la
adquisición de nuevos conocimientos, hábitos, capacidades y actitudes relacionados con la
preservación del medio ambiente; esta debe ser un factor estratégico en el modelo de
desarrollo sustentable así como en la equidad (Martínez Castillo, 2010). Asimismo, años más
tarde la educación ambiental pasó a conocerse como educación para el desarrollo sostenible,
englobando las dimensiones referentes a la problemática ambiental por cuanto se basa en
ideales de sostenibilidad (Escorihuela et al., 2019).
En Europa se percibió una revolución cultural, política y social unificando las tendencias
educativas en consonancia con los problemas socioambientales fomentando actividades
extracurriculares que ponían en práctica el conocimiento teórico sobre el medio ambiente y
se adoptaron medidas pertinentes para la promoción de los saberes en las formaciones
iniciales y superiores (Galeano Martínez et al., 2018). Asimismo, los autores afirman que en
Latinoamérica surgen movimientos y políticas referentes a la educación ambiental
mostrándose como un eje eficaz para la gestión ambiental, permitiendo vincular
asertivamente diferentes sectores y culturas en el ámbito global.
Canaza-Choque (2019), conceptúa que la educación ambiental es fundamental para
establecer una cultura ambiental en las comunidades, puesto que se promueve el desarrollo
y el fortalecimiento de las capacidades requeridas para la toma de decisiones y acciones en
la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, además de proteger los
recursos naturales para el goce de estos en un futuro. Es por ello que la educación ambiental
está relacionada directamente con el desarrollo sostenible, toda vez que pretende impulsar la
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preservación del medio ambiente y los recursos con el fin de que las generaciones actuales y
futuras puedan satisfacer sus necesidades (Brundtland, 1987).
Las normativas existentes en los diferentes países de Latinoamérica rigen la educación
ambiental; es claro que las concepciones han evolucionado mediante métodos que motivan
la inclusión de la educación ambiental en la primera infancia recalcando la importancia que
tiene en la búsqueda de un desarrollo sostenible. En países como Chile y Costa Rica,
fomentan la temática mediante premios a las mejores prácticas y sistemas de clasificación
que incluyen los jardines infantiles buscando impulsar los planes curriculares enfocados en
una ecología humana. Entre tanto, en Colombia y Perú contemplan políticas incluyentes
sobre la educación ambiental en los primeros niveles de formación; sin embargo, la
implementación no tiene una claridad para su expansión, disminuyendo su significancia
dentro de los jardines educativos (Galeano Martínez et al., 2018).
Por otra parte, la educación ambiental en la primera infancia es un campo nuevo
relativamente, no fue hasta 2008 cuando la Unesco señaló en el libro “La contribución de la
educación inicial para una sociedad sustentable”, que la educación en la infancia era un área
significativa, pero poco abordada, teniendo en cuenta que los niños eran quienes sufrirían las
consecuencias de las acciones en las que se enmarca la crisis ambiental que ha provocado
generación actual (Unesco, 2008). En consecuencia, la preocupación por la participación
infantil en temas ambientales fue tomada en consideración solo hasta el siglo XXI al brindar
la oportunidad de crear nuevos lineamientos para la primera infancia, la cual se vería reflejada
en la mejora de la cultura ambiental (Quintana-Arias, 2017). De acuerdo con Orellana
Guevara (2016), las estrategias pedagógicas son fundamentales en la difusión de los saberes
en la primera infancia, ya que establecen herramientas didácticas para la comprensión de la
temática. Los procesos realizados para el aprendizaje sobre la sostenibilidad y la educación
ambiental se basan principalmente en métodos de reflexión enfatizados en estudios de casos
del diario de vivir de los infantes; donde se les fomenta el cuidado e importancia de los
ecosistemas (bosques, lagos, ríos, entre otros) en cuanto al progreso de las comunidades
humanas, así como prácticas de agricultura urbana con un enfoque orgánico para mejorar la
calidad de vida y preservar el medio ambiente (Ärlemalm-Hagsér & Sandberg, 2011;
Galeano Martínez et al., 2018).
METODOLOGÍA
Diseño y tipo de la investigación
La investigación fue de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo; puesto que se centró en
la descripción de las características que tiene el tema de estudio abarcado desde un concepto
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real del mismo (Hernández Sampieri et al., 2014). De igual modo, pretendió conocer el estado
de la educación ambiental en la primera infancia enfocada en el desarrollo sostenible.
Por otro lado, se empleó el método inductivo que condujo a conclusiones generales mediante
conjeturas particulares de la temática analizada. Además, se empleó un diseño bibliográfico
al recurrir a datos secundarios obtenidos de investigaciones externas relacionadas con el tema
de estudio, escogida mediante criterios de confiabilidad en los datos, actualidad de los
mismos y objetividad de la investigación (Passos Simancas, 2015).
Técnicas e instrumentos de investigación
La técnica utilizada para este trabajo fue el estudio documental, el cual permite establecer la
estructura de cualquier tipo de documentos permitiendo reconocer el contexto de la
información analizada. Esta técnica es fundamental en el análisis de la información en
investigaciones cualitativas, por cuanto ayuda a construir conclusiones e inferencias acordes
con la realidad del fenómeno estudiado (Díaz et al., 2014).
Análisis de los datos
La información compilada en la revisión documental se registró en fichas y matriz con el fin
de analizar cómo se encuentra la educación ambiental en los jardines e instituciones de la
primera infancia. Esto permitió el análisis y la comprensión que llevó al establecimiento de
conjeturas sobre la temática con el propósito de aportar a la discusión sobre el mejoramiento
de las prácticas y procesos pedagógicos en la enseñanza de la educación ambiental y el
desarrollo sostenible.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La primera infancia tiene la capacidad de comprender y asimilar los problemas ambientales.
En este sentido, la educación ambiental genera en los niños y niñas una visión crítica de su
posicionamiento y valoración de la situación; es por ende, que la intervención educativa
sentaría las bases del aprendizaje cambiando los estereotipos culturales en una etapa
temprana para la comprensión de cuán importante son las acciones sobre los ecosistemas y
cuál es la responsabilidad que tenemos hacia ellos, siendo estos un garante de la
supervivencia de las generaciones (Castro Zubizarreta & Renés Arellano, 2018).
En el ámbito de la implementación de la educación ambiental en educación infantil se
muestran diferentes estrategias para fomentar la preservación del medio; autores como
Arango Londoño (2015) y Mantilla García, (2016) emplean el reconocimiento del entorno
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mediante mapas simbólicos, Cano et al., (2013) recurren a reflexiones sobre las comunidades;
Quintana-Arias, (2017) y Souto Seijo et al., (2017) usan talleres de observación y cartografía
social mientras que Goikoetxea Lukin, (2013) promueve actividades que tengan la naturaleza
como eje transversal. La formación de valores sociales y enseñanza de hábitos saludables son
estrategias metodológicas de alto nivel en la conservación y concienciación de la educación
infantil (González Castro, 2012).
Una de las estrategias con mayor relevancia utilizada en la enseñanza de la educación
ambiental en la primera infancia es el conocimiento del medio que la rodea; este se basó en
el modelo pedagógico de Reggio Emilia, el cual concibió el atelier como un espacio para que
los niños y niñas puedan experimentar, observar, investigar y manipular su entorno;
asimismo, la materialización de actividades de reciclaje, trabajo empírico y consumo
responsable como lo indica Martínez Redondo et al. (2014). De igual manera, implementan
las huertas escolares o aulas vivas como medio para relacionar a los niños y niñas en las
temáticas de producción alimentaria (Pino Perdomo, 2020).
En otro orden de ideas, Arango Londoño (2015) alude que se dispone de métodos estratégicos
fundamentados en las acciones cotidianas partiendo del análisis crítico de las problemáticas
socioambientales actuales para contextualizarlos con la finalidad de plantear soluciones
eficientes a dichas problemáticas. Dichas estrategias emplean la lúdica (juegos de roles,
títeres, dramatización, oratoria y creación de literatura) como herramienta pedagógica con la
cual los niños y niñas adquieran nociones, hábitos y capacidades que ayuden a eliminar
acciones destructivas de sus modelos cognitivos. Es importante resaltar que la lúdica
promueve la educación ambiental en la primera infancia por medio de módulos de formación
socioafectiva aplicados mediante talleres, trabajo sensorial, motriz y afectivo (Fernández de
Juan & Silvan Nogaim, 2015; Llorent, 2013).
Las prácticas y estrategias pedagógicas para temas tan complejos como estos deben ser
modificadas en cuanto al contenido impartido y los métodos utilizados para su comprensión;
puesto que dichos temas tienen un nivel alto de dificultad de entendimiento hasta para la
educación superior. Las modificaciones a dichas prácticas y estrategias pedagógicas es
pertinente dirigirlas a la búsqueda de casos que se puedan modelar mediante la aplicación de
la lúdica como estrategia metodológica, ya sea por juegos de roles, videos, cuentos, títeres,
entre otros, los cuales ayudan a la compresión de la temática impartida durante el desarrollo
de la primera infancia y al fortalecimiento del pensamiento crítico desde la edad temprana
para crear o desarrollar nuevos comportamientos y actitudes positivas hacia el medio
ambiente.
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CONCLUSIONES
La educación ambiental en la primera infancia es un pilar para la disminución de los
problemas ambientales y para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, por ello, se
requiere abordar principalmente desde un eje educativo conjunto y participativo para la
formación de personas íntegras capaces de analizar y plantear soluciones óptimas a las
necesidades ambientales actuales.
Como se evidencia, la enseñanza de la educación ambiental presenta múltiples problemas
debido a los métodos prácticos empleados, por cuanto muchos se han fundamentado en la
fórmula magistral basada en teorías lo cual ha desmotivado su aprendizaje pasando a ser un
tema más en la vida formativa de las personas. Según Rivera Palacios (2018), los resultados
de estas prácticas son ciudadanos sin valores ambientales y con actitudes destructivas hacia
el entorno, a quienes no les importan las consecuencias de sus acciones sino el logro de sus
objetivos.
Las estrategias y los modelos pedagógicos deberían guiarse a la creación de pensamiento
crítico con el objeto de motivar, articular e interesar a los educados hacia la comprensión del
medio en el que interactúan, estimulando la necesidad de cambiar actitudes en relación con
el entorno. Estos deben articularse a métodos de enseñanza cuyos ejes transversales estén
enlazados con la naturaleza así como al análisis de los diferentes problemas socioambientales
y la formulación de soluciones para estos, empleando la reutilización de los recursos
existentes como material pedagógico.
Además, es fundamental reconocer que los padres desempeñan un papel importante en la
educación ambiental principalmente en los hogares, puesto que a ellos les asiste la
responsabilidad de continuar fomentando el respeto y cuidado del medio ambiente.
Finalmente, la temática invita a reflexionar sobre la manera cómo se imparte la educación
ambiental en los diferentes niveles educativos, siendo la clave en la recuperación de la
estabilidad ecológica, creando armonía entre la relación hombre, sociedad y naturaleza.
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ESTRATEGIA DIDACTICA PARA FORTALECER LA LECTO-ESCRITURA EN
ESTUDIANTES DEL GRADO PRIMERO DE BÁSICA PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE SEDE VILLA YANETH,
VALLEDUPAR- CESAR
Milagros María Rebolledo Mejía53, María Inés Mendoza Arias 54
RESUMEN
En este artículo se da a conocer los resultados de una investigación realizada cuyo objetivo
fue Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de
grado primero de básica primaria de la Institución Educativa “Bello Horizonte sede Villa
Yaneth” de la ciudad de Valledupar- Cesar. Sustentada en teorías de autores como: Toro
(2015) Ferreiro (2018) Vega (2020) La adquisición de información, la culturización, los
aprendizajes en general, la comunicación interpersonal, hacen imprescindible el dominio de
la lectoescritura. De hecho, la lectoescritura ha sido; y es, agente imprescindible en la
transmisión cultural intergeneracional e interhumana en general. (Toro, 2015) S e debe
reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en la educación primaria
Palabras clave: Lectura, escritura, enseñanza, aprendizaje, educación
ABSTRACT
This article presents the results of a research carried out whose objective was to strengthen
the teaching-learning process of literacy in first grade students of elementary school of the
Educational Institution "Bello Horizonte, Villa Yaneth headquarters" in the city of
Valledupar- Cesar. Supported by theories of authors such as: Toro (2015) Ferreiro (2018)
Vega (2020) The acquisition of information, culturalization, learning in general,
interpersonal communication, make the mastery of literacy essential. In fact, literacy has
been; and it is an essential agent in intergenerational and interhuman cultural transmission in
general. (Toro, 2015) S e must reinforce the teaching-learning process of literacy in primary
education
Keywords: Reading, writing, teaching, learning, education
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INTRODUCCIÓN
La relación entre lectura, escritura y calidad ha sido señalada en los diversos niveles de la
educación, sobre todo en los momentos actuales, aún con lo multidimensional de la palabra
calidad. Entre las razones que se han señalado para la irrupción de esta noción entre nosotros,
hay coincidencia en destacar los resultados en diversas pruebas internacionales, nacionales y
regionales. (Toro, 2015) Al realizar una revisión a nivel mundial de cómo se encuentra la
habilidad lecto-escritora en distintas partes se puede inferir que es necesario mejorar los
estimulantes que llevan a una madurez cerebral como antesala al aprendizaje de la misma;
se ven evidentes falencias en esta habilidad esencial para el desarrollo humano como se
indicó anteriormente, en investigaciones realizadas en Argentina y México en la construcción
de la lectoescritura en niños se pudo percibir en los resultados de las mismas que antes de
iniciar el aprendizaje lectoescritor se debe fortalecer la filogénesis del mismo haciendo una
revisión en la evolución de cada niño en particular. (Ferreiro, 2018).
Esta realidad mundial se refleja también en países de Latinoamérica, como Bolivia, Chile,
Costa Rica, Ecuador y Argentina se encuentran entre los países con un 99% de índices de
alfabetización. Una situación distinta a la de algunos en Centroamérica. En Colombia al
revisar a nivel general el Índice Sintético de Calidad Educativa se puede constatar un avance
en todas las competencias evaluadas en las instituciones educativas oficiales (Ministerio de
Educación Nacional, 2020). Sin embargo a nivel de lenguaje y escritura fue poco el puntaje
de avance, en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA),
que son unos de los datos que enriquecen el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE)
y las estadísticas generales del país se evidencio una problemática mayor a nivel de
comprensión lectora, los estudiantes en Colombia (más del 50% de la muestra) quedaron
entre los niveles 1 y 2, es decir, que estos estudiantes solo pueden distinguir ideas de un texto
si están explícitamente delimitadas en el mismo. Significa que más de la mitad de los
educandos no pueden distinguir entre hechos y opiniones si no está explícitamente
diferenciado. menos del 1% de los habitantes del país posee aptitudes de lectura crítica.
(Vega, 2020).
Igual forma en la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares
(ENLEC) que es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura,
escritura, refieren que aunque no se vea a los estudiantes con un libro en la mano no quiere
decir que estos no ejerzan la acción de leer ya que actualmente lo hacen a través de distintos
medios que les permiten explorar el mundo de la literatura, sin embargo las estadísticas
muestran un evidente problema frente al tema, los porcentajes siguen siendo muy bajos.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta las observaciones y revisiones realizadas por las investigadoras, se hizo
una revisión al informe por colegio del cuaternario (análisis histórico y comparativo), de los
resultados en la competencia lectora y según el ISCE en la institución educativa Bello
Horizonte sede Villa Yaneth, se pudo constatar que en básica primaria hubo un descenso en
la puntuación en el área de lenguaje, en comparación a años anteriores en el grado tercero en
el año 2016 se obtuvo una puntuación de 290 puntos y en el 2017 bajó a 261 puntos, y en
quinto grado en el año 2016 se obtuvo un puntaje de 290 y el año 2017 bajó a 279 puntos;
esto equivale a Puntaje promedio de las Pruebas Saber 3° y 5° en las áreas de lenguaje.
Desde el punto de vista estadístico, la escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje
promedio más alto posible. En los niveles de desempeño de las Pruebas Saber 3° y 5° en el
área de lenguaje la escala de valores es de 0% a 100% y a nivel de lenguaje en el último año
en comparación con años anteriores tuvo un descenso significativo en básica primaria paso
de 26% de insuficiencia en el 2016 a un 44% de insuficiencia en el 2017 y 2018 en tercer
grado, y en quinto grado paso de un 20 a un 24% de insuficiencia. En síntesis, se puede
deducir que en el año 2017 los estudiantes del colegio de grado tercero respondieron
incorrectamente en promedio el 60.4% de las preguntas en el campo semántico y se ubica
10.4 puntos porcentuales por debajo de Colombia y 13.6 puntos en ese mismo aprendizaje
por debajo de su entidad territorial certificada. (MEN, 2018).
Los planteamientos desarrollados anteriormente expresan la importancia de investigar acerca
de proceso de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes del grado primero
de la básica primaria de la institución educativa Bello Horizonte sede Villa Yaneth. Lo
anteriormente planteado nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante:
¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes del
grado primero de la básica primaria de la Institución Educativa Bello Horizonte sede Villa
Yaneth de la ciudad de Valledupar?
JUSTIFICACIÓN
Las estrategias pedagógicas son un factor de suma importancia a la hora de planificar una
actividad dentro del aula de clases, dado que a través de ellas el docente orienta su práctica
de manera más eficiente para que los estudiantes logren consolidar el aprendizaje
significativo. Sobre la base de estas ideas se justifica la investigación Estrategia pedagógica
para el fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes del grado primero de básica
primaria de la Institución Educativa “Bello Horizonte Sede Villa Yaneth,” Valledupar-
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Cesar; con la cual se busca superar las dificultades que los mencionados estudiantes , pues
en la revisión al informe por colegio que se realiza cada cuatro años esta institución educativa
se pudo evidenciar que en básica primaria hubo un descenso en la puntuación en el área de
lenguaje, en comparación a años anteriores. En el grado tercero en el año 2016 se obtuvo una
puntuación de 290 puntos y en el 2017 bajó a 261 puntos, y en quinto grado en el año 2016
se obtuvo un puntaje de 290 y el año 2017 bajó a 279 puntos; esto equivale a puntaje
promedio de las Pruebas Saber 3° y 5° en las áreas de lenguaje.
Todos estos señalamientos manifiestan la importancia y viabilidad para desarrollar este
proyecto, con el cual se benefician directamente los estudiantes de primer grado. Está
orientado desde la importancia de la lectura y la escritura como herramientas indispensables
para la adquisición del conocimiento, en el entendido, que son procesos que están dentro del
mismo proceso de enseñanza y aprendizaje de los dicentes. La investigación se desarrollará
en la Institución Educativa Bello Horizonte sede Villa Yaneth, la cual se encuentra ubicada
al noroccidente de la ciudad Valledupar Cl 5 H 49 06. Fue fundada en el año 1992. Hay que
tomar en cuenta que las comunidades que la rodean resultan ser muy vulnerable, las
condiciones laborales de los padres son precarias, lo que causa distintas configuraciones
familiares que provocan una disociación con el discurso de la escuela que orienta sus
esfuerzos a insistir en dar a los dicentes condiciones favorables de aprendizajes, mientras que
el ambiente comunitario donde interactúa no es el más favorable para formarlo en la lectura
y la escritura. De estas situaciones se desprende la justa importancia de este proyecto; que
desde el punto de vista teórico se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente
sobre los procesos de lectoescritura, cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta,
para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de
grado primero de básica primaria de la Institución Educativa “Bello Horizonte sede Villa
Yaneth” de la ciudad de Valledupar- Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diagnosticar el nivel de lectoescritura de los estudiantes de grado primero de básica
primaria de la Institución Educativa “Bello Horizonte sede Villa Yaneth” de la ciudad
Valledupar- Cesar.
2. Identificar la didáctica que aplican los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lectoescritura en los estudiantes del grado primero de básica primaria de la Institución
Educativa “Bello Horizonte sede Villa Yaneth” de la ciudad Valledupar- Cesar.
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3. Caracterizar la aplicación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el proceso
lector de los estudiantes de grado primero de básica primaria de la Institución Educativa
“Bello Horizonte, sede Villa Yaneth” de la ciudad de Valledupar- Cesar.
4. Diseñar una didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura en los estudiantes de grado primero de básica primaria de la Institución
Educativa “Bello Horizonte Sede Villa Yaneth” de la ciudad de Valledupar- Cesar.
5. Validar por expertos la pertinencia, efectividad y viabilidad de la implementación de la
propuesta de la didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura en los estudiantes de grado primero de básica primaria la Institución Educativa
Bello horizonte sede villa Yaneth de la ciudad de Valledupar- Cesar.
REFERENTE TEORICO
ESTADO DEL ARTE
En España se realizó un proyecto de investigación acción titulado: “Diseño de un libro
electrónico multimedia que facilite el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primer
grado” por la investigadora Milagros Briceño en el año 2018. El objetivo general de esta
investigación fue diseñar un libro electrónico multimedia basado en estrategias de
aprendizaje que faciliten el proceso de lectoescritura en niños de primer grado de educación
básica, el resultado de la misma evidenció que la incorporación de la tecnología en el aula
depende del docente, se deben tener en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos
para propiciar estrategias significativas, se concluyó que el estudiante es el motor que
impulsa la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y que este tipo de estrategias
tienen un impacto positivo en el desarrollo de los niños a nivel general. (Briceño, 2018).
En la ciudad de Villavicencio/Colombia se realizó en el año 2017 una investigación titulada
“Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas y niños de cero a seis años
de edad”, por la investigadora Alexandra Cortés” En este trabajo investigativo se utilizó
como estrategia la lúdica-pedagógica con el objetivo general de conocer las diferentes
herramientas y estrategias pedagógicas que los docentes pueden implementar en el aula de
clases y que trascendencia tiene para el niño en su desarrollo integral, en el desarrollo de esta
estrategia se utilizaron herramientas como: el juego, el ambiente, las artes plásticas, la
tecnología, los materiales, las rondas, la música, los títeres, la danza y el canto. Como
resultado se estableció que se deben incorporar en el proceso educativo estas herramientas
pedagógicas teniendo en cuenta los contextos y repertorios básicos de la edad de cada niño.
(Cortés, 2017)
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MARCO TEÓRICO
En los siguientes incisos se presentan los conceptos y fundamentos teóricos que sustentan las
variables en estudio, a saber, estrategias didácticas y lectura-escritura.
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA
Según Ferreiro y Teberosky (1991, como se citó en Benítez, 2017):
Los niños pasan por etapas en la lectoescritura: , esto debe de ser tomado en cuenta por los
adultos para respetar el ritmo de aprendizaje en la lectoescritura de los niños y “Que un niño
no sepa aún leer no es óbice para que tenga ideas bien precisas acerca de las características
que debe poseer un texto escrito para permitir un acto de lectura (p. 27).
NIVEL: CONCRETO. En esta etapa: Ocurre cuando el niño aún no comprende en absoluto
el funcionamiento de la escritura ni la forma de las letras, pero quiere empezar a imitar la
manera de plasmar textos que ve en sus mayores.
NIVEL: PRESILÁBICO. En esta etapa no existe correspondencia entre las grafías y los
sonidos, las construcciones gráficas de significantes realizadas por los niños y las niñas son
consideradas sin significados previos, sin embargo, reconocen y diferencian los grafemas
/escritura de otros tipos de escritura.
NIVEL: SILABICO. En este periodo según Benítez (2017), el niño es capaz de escribir su
propio nombre, no utiliza todas las letras para escribir, generalmente utilizará las letras que
él conoce para plasmar sus ideas.
NIVEL: SILABICO ALFABÉTICO. Una vez que el niño domina también el aspecto
cualitativo de la lectura, es capaz de empezar a distinguir las diferentes letras entre sí y a
interpretarlas.
ETAPA ALFABÉTICA. Según Benítez (2017), en esta última etapa el niño ya asocia lo
que es la escritura es cuando el niño ya descubre que hay cierta correspondencia entre fonos
y letras, poco a poco ira obteniendo más información sobre el valor sonoro de ellas y lo
aplicará en sus escritos hasta poder dominarlo.
TIPOS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Las estrategias didácticas favorecen de forma efectiva al desarrollo de las competencias de
los escolares, aunque es el docente quien tiene en sus manos la decisión en cuanto a la
estrategia que va a utilizar, pero esta decisión estriba, como indican Díaz y Hernández
(1999, como se citó en Flores, et al. (2017), de dos elementos clave: “El momento de la
clase en que se ocuparán, ya sea durante el inicio, desarrollo o cierre, y también la forma en
cómo se presentarán dichas estrategias, aspecto que está intrínsecamente relacionado con el
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momento de su respectivo uso” (p. 15), posible identificar los tipos de estrategia en una
secuencia de enseñanza, a través del siguiente grafico presentado por Díaz y Hernández
(1999 citado por Flores, et al. (2017).
Gráfico 1.
Tipos de estrategias didácticas

Nota: Gráfica tomada de Flores, et al. (2017), a partir de Díaz y Hernández (1999).
MARCO LEGAL
El Proyecto de Ley 130 de 2013, Esta ley tiene por objeto la promoción y fomento de la
lectura y la escritura, a través de la incorporación de la hora diaria de afectividad por los
libros, la lectura y la escritura. por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en
los Programas de Educación Preescolar.
METODOLOGIA
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al alcance de la investigación se proponen un enfoque critico social, puesto que
persigue dar solución a la problemática de lectoescritura que presentan los estudiantes del
primer grado primero de la Institución Educativa Bello Horizonte Sede Villa Yaneth. Según
César y Arteaga (2020), el enfoque crítico-social “es una mezcla de todos los tipos de
investigación vistos hasta el momento, ya que posee cualidades cuantitativas, cualitativas,
hermenéuticas, empíricas, métodos inductivos y deductivos entre otros.” (párr. 3).
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigación es no experimental- transseccional, porque se busca observar
las variables en su contexto sin manipularlas y en un espacio de tiempo determinado. Según
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Hernández et al. (2014), En este orden de ideas, el diseño de la presente investigación se
considera no experimental, de campo y transseccional. Donde no se genera ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en
la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas
variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152)
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es aplicada, que según Álvarez (2013), es la utilización de los
conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la
sociedad. Es una situación de un sistema (individual, grupal, organizacional) que representa
el abandono de determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos, etc., para
adquirir otras que permitan la adaptación al contexto (meta-sistema) en el cual se encuentra
el sistema, y así lograr una estabilidad que facilite la eficacia y efectividad en la ejecución de
acciones.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Para esta investigación se consideran dos tipos de población: Una es la población de
estudiantes de primer grado que forma parte del objetivo Diagnosticar el estado actual a nivel
de lectoescritura de los estudiantes de grado primero. Está conformada por 129 sujetos que
oscilan entre las edades de 6 a 8 años, de los cuales 70 son niños y 49 son niñas. La muestra
se tomará teniendo en cuenta el 20%, por lo cual queda conformada por 26 estudiantes de
primer grado, que poseen características similares del contexto y del estrato socioeconómico.
La otra población constituida por los 24 docentes de la institución educativa objeto de
estudio, la cual se denomina censal, que según Bisquerra (2009), se utiliza el 50%, por lo
cual la muestra queda constituida por 12 sujetos.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el primer objetivo que dice diagnosticar el estado actual a nivel de lectoescritura de los
estudiantes de grado primero, se realizará una observación directa y aplicación de
instrumentos para constatar los niveles de lectoescritura de los niños de primer grado. Para
que el diagnostico sea más rico en datos también se utilizará un instrumento tipo cuestionario
dicotómico y lickert. Adicionalmente se utilizarán las muestras de los trabajos realizados por
los estudiantes de primer grado en el último periodo de clases. Este instrumento se califica
como una prueba estandarizada que según Jornet (2017) se pueden “Aplicar tanto para
clasificar instrumentos y técnicas de recogida de información, como para clasificar planes o
programas de evaluación. No obstante, su mayor impacto, sin duda, lo tiene en el diseño de
instrumentos y/o técnicas de recogida de información” (p.1)
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Para los objetivos caracterizar la aplicación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
en el proceso lector de los estudiantes de grado primero y determinar las estrategias didácticas
que aplican los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los
estudiantes del grado primero, se diseñaran y utilizaran cuestionarios tipo escala Lickert, con
cuatro alternativas de respuestas. Para el objetivo evaluar por expertos la pertinencia de la
estrategia pedagógica para el aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes de grado
primero de básica primaria se diseñará y aplicará una rúbrica.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
En la elaboración de la investigación, se seguirán los siguientes pasos:
1. Se recogió, ordenó y construyó la información acerca de las teorías asociadas con la
variable, conformando el marco teórico.
2. Se procedió al diseño del marco metodológico y a la elaboración de los instrumentos para
aplicar a los sujetos de la muestra del estudio para conocer el comportamiento de la variable.
Estos fueron sometidos a la validación de cinco expertos y luego a la fórmula Alfa Cronbrach
para determinar su confiablidad.
3. Se procedió a procesar la información de los datos obtenidos de la aplicación de los
instrumentos, para realizar su análisis e interpretación.
4. Obtenido el resultado de los análisis, siguió con la elaboración la estrategia pedagógica
para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de
grado primero de básica primaria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La lectura es un proceso integral de leer y escribir. Si un niño lee, pero no escribe, implica
que en la lectura decodifica grafías, pero no las procesa en el pensamiento, para relacionarlas
con el mundo, y hablar de ese mundo de los libros desde su propia escritura. En estos
lineamientos, los niños del presente estudio y de acuerdo a las observaciones y experiencia
de las investigadoras, han encontrado que los estudiantes leen mecánicamente, porque los
procesos de enseñanza-aprendizaje atienden a una lectura de estrategias memorísticas, y no
de significación. Por lo tanto, se infiere, que las dificultades que tienen los niños para realizar
una lectura integral (leer y escribir), que implica no sólo la comunicación oral y escrita
coherente, sino la significación del texto, obedecen a un orden pedagógico: los procesos de
enseñanza de la lectoescritura, apoyados en modelos obsoletos, y sin capacidad para llevar
al estudiante a leer desde la lógica del pensamiento, para responder de manera juiciosa y
crítica al texto leído, oral y textualmente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, de este estudio se espera diseñar una estrategia didáctica que
orienten a estudiantes y especialmente a docentes a superar o potencializar las dificultades
que se puedan presentar en cada uno de los niveles de la lectoescritura (presilábico, silábico,
silábico-alfabético y alfabético). Igual forma se considera necesarios dar recomendaciones al
plantel educativo sobre los procesos que se llevan a cabo para la enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura. Luego lo precedente, lleva a considerar, que es necesario, que el docente, se
convierta en investigador de aula, para que observe y detecte las dificultades lecto-escritoras
de los niños en el aula, y reconozca las causas que llevan a estos problemas que le impiden
al estudiante, hacer una lectura significativa y de esta manera puedan poner en practica la
aplicación de estrategia didáctica.
La finalidad de este proyecto indudablemente es la propuesta de intervención pedagógica de
la lectoescritura, para mejorar los niveles de lectoescritura, si se observa que los estudiantes
tienen bajo rendimiento académico y las pruebas saber son un reflejo, de sus falencias para
realizar una lectura integral de textos, de su capacidad para comunicarse, y su pobre
expresión para expresarse, es necesario formular un diseño, que cubra todas estas debilidades,
y que también concientice al docente, de aplicar continuamente estrategias que innoven la
pedagogía, para una enseñanza que atienda a las necesidades de aprendizaje del educando, y
qué mejor que la lúdica y el entretenimiento, para mejorar el nivel de comprensión lectora
del educando y llevarlo a interesarse por la lectura.
CONCLUSIONES
La lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales para los seres humanos, es básica
para todo proceso de aprendizaje. Leer acerca al mundo, pues los libros contienen el mundo
y sus fenómenos físicos (naturales) y los generados por las relaciones humanas. Por lo tanto,
no saber leer de manera integral, en el proceso lectoescritor, es carecer de maneras de afrontar
la realidad para el crecimiento personal, y para disponer el conocimiento en el campo laboral
y profesional.
La lectoescritura permite a los estudiantes plasmar el lenguaje y el gusto llevándolos a un
mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias. Son múltiples los beneficios que
se aportaron en el aprendizaje, desarrollo y dominio del proceso lectoescritor, es decir es el
punto de partida para desarrollar conocimientos, hacer críticas, cuestionar la realidad y poder
dominar sus ideas, pensamientos y emociones que finalmente lo llevan a acciones o
comportamientos adecuados o no dependiendo de su nivel lector. El estudio a realizar, no
sólo es positivo por lo pedagógico, al encontrase alternativas para que los alumnos, asuman
un proceso más ajustado a sus necesidades de aprendizaje, sino porque también, se apropian
de la necesidad de reconocer la importancia del pensamiento, como el factor relevante para
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llegar a una lectura constructiva y racional: leer desde la racionalidad, para inferir y escribir
del mundo.
En la propuesta del presente estudio y de la estrategia didáctica planeadas, se espera la
participación masiva y entusiasta de los docentes y estudiantes de la institución, quienes
aprovecharan esta iniciativa para hacer uso de sus capacidades constructivas y al mismo
tiempo ampliar sus conocimientos en las diferentes áreas del conocimiento. Gracias a este
proyecto los estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa pudran
acercarse a una forma de innovación didáctica para mejorar la lectoescritura y desarrollar
competencias de la información y la comunicación a través del uso de la imaginación para
analizar y construir relatos.
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ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL APRENDIZAJE DEL INSTRUMENTAL
BASICO A TRAVES DE UNA APLICACIÓN MOVIL, EN EL PROGRAMA DE
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR, VALLEDUPAR 2019-2020
Zoraima Patricia Romero Oñate55, Arley Denisse Vega Ochoa56, Félix Manuel Guerrero
Ortega57, Dayanis Isabel Oñate Rico58, María Alejandra Ramírez Martínez59
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación realizada en el programa de
Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, cuya finalidad fue diseñar
una estrategia educativa para el aprendizaje del instrumental quirúrgico básico. El tipo de
investigación es de campo, y el nivel con que se aborda es cuantitativo, descriptivo
retrospectivo y de corte transversal. Con la participación de 81 estudiantes que desarrollaron
la asignatura de esterilización, distribuidos en el segundo periodo académico del año 2019 y
el primer periodo académico del año 2020, obteniendo información mediante la aplicación
de un cuestionario (encuesta). Los resultados evidencian la necesidad de tener experiencias
de aprendizajes apoyadas con la tecnología, que a su vez, garanticen un aprendizaje práctico
que contribuya al fortalecimiento del proceso académico desde el saber y saber hacer,
generando una motivación sobre su proceso educativo, y aumentaría la motivación de los
estudiantes
Palabras clave: Estrategia, educación, aplicativo móvil, aprendizaje
ABSTRACT
This article presents the results of the research carried out in the Surgical Instrumentation
program of the Popular University of Cesar, the purpose of which was to design an
educational strategy for learning basic surgical instruments. The type of research is field
research, and the level at which it is approached is quantitative, descriptive, retrospective and
cross-sectional. With the participation of 81 students who developed the sterilization course,
distributed in the second academic period of 2019 and the first academic period of 2020,
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obtaining information through the application of a questionnaire (survey). The results show
the need to have learning experiences supported with technology, which in turn, guarantee
practical learning that contributes to the strengthening of the academic process from
knowledge and know-how, generating motivation about their educational process, and would
increase motivation of the students.
Keywords: strategy, education, mobile app, learn.
INTRODUCCIÓN
La evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha permitido generar
nuevos escenarios educativos para propiciar el aprendizaje y favorecer con ello el desarrollo
de modalidades educativas con una mejor adaptación a las necesidades de los estudiantes
(Blázquez, 2001; De la Serna, 2011; Marqués, 1999; Rodríguez, 2011). El uso de las
tecnologías digitales aumenta de manera considerable en todos los sectores de la población,
pero sobre todo entre las personas jóvenes y niñas/os (Monereo, 2009), para quienes los
dispositivos móviles se han convertido en un elemento cotidiano (INE, 2016).
El crecimiento del uso de dispositivos móviles es una realidad que se debe aprovechar para
el aprendizaje a fin de responder a la demanda educativa del Siglo XXI Shuler, Winters
&amp; West, manifiestan que, “a medida que aumentan la potencia, la funcionalidad y la
asequibilidad de esos dispositivos, aumenta también su capacidad de apoyar el aprendizaje
de maneras nuevas” (2013, p.7). Así el aprendizaje móvil proporciona ventajas como:
flexibilidad de acceso a la información en cualquier tiempo y lugar, favorece el aprendizaje
autónomo y el trabajo en equipo, potencia la creación de comunidades de aprendizaje,
fomenta la comunicación activa efectiva de forma síncrona y asíncrona, el aprendizaje puede
ser lúdico o con estrategias interactivas, puede hacer uso de un mismo objeto de aprendizaje
cuantas veces lo necesite, favorece el desarrollo de habilidades profesionales y alcanzar
aprendizajes significativos a través de ambientes instruccionales (Mendoza, et al., 2013;
Zambrano, 2009).
En relación con lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo diseñar una
estrategia didáctica mediada por el uso de aplicativo móvil para el aprendizaje del
instrumental quirúrgico básico, tomando como población de estudio 81 estudiantes, iniciando
con analizar los factores asociados a las falencias de aprendizaje en el reconocimiento del
instrumental quirúrgico básico; conociendo las herramientas de aprendizaje autónomo
utilizadas por los estudiantes y analizando las perspectivas de los estudiantes sobre el uso del
aplicativo móvil para el aprendizaje del instrumental básico.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La educación es el camino que permite en el ser humano la formación y el desarrollo de
capacidades cognitivas, procedimentales e incluso fortalece las competencias del ser. Educar
es formar sujetos y no objetos, por ello, su designio es perfeccionar la condición humana del
hombre, evolucionarla a tal punto que responda a las necesidades culturales o contextuales.
En este sentido la cultura y la educación, suele ser un complemento de la otra, al permitirle
al hombre adaptarse a los ambientes. Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son
procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y
recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa
en que se produce la acción.
Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las estrategias de aprendizaje son
secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de
aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se
denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de
nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. Por lo anterior,
dentro del plan de estudio del programa académico de pregrado en Instrumentación
Quirúrgica, para el aprendizaje de las competencias profesionales, se distribuyen unas
asignaturas teóricas, teóricas prácticas y prácticas que permiten en el estudiante una
formación de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, determinadas según
las necesidades contextuales a nivel local, nacional e internacional y soportadas en la ley 784
del 2002, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica
Profesional, determina su naturaleza, propósitos y campos de aplicación. Por consiguiente,
en las asignaturas teórico prácticas, el componente practico es desarrollado en los
laboratorios de simulación ubicado en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar
y en el Hospital Rosario Pumarejo de López, lo que indica que el estudiante una vez realiza
su componente practico y abandona esos escenarios, es baja la oportunidad de continuar
reforzando esos conocimientos, ya que solo se producen en momentos determinados y
espacios específicos al interior del programa.
Con todo y lo anterior, frente al proceso de aprendizaje del instrumental quirúrgico básico,
se evidencia en el estudiante: Falta de Profundización en el tema del instrumental básico
desde la practica; poca habilidad en el reconocimiento del instrumental básico con sus
características particulares, reflejado en semestres posteriores, en ámbito de prácticas las
falencias en relación a la temática; inseguridad al desempeñarse en la función asistencial, en
el rol de estudiante y dificultad en el aprendizaje de procedimientos quirúrgicos que requieran
del uso del instrumental básico.
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Bajo este orden de ideas, y vislumbrando la importancia que tienen para los estudiantes del
programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, el
reconocimiento del instrumental quirúrgico básico, sumando, el uso de telefonía móvil por
parte de estudiantes y docentes, se hace necesario realizar este estudio, que tienen como
propósito diseñar una estrategia educativa para el aprendizaje del instrumental básico a través
de una aplicación móvil, en el programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad
Popular del Cesar, Valledupar 2019-2020.
Por consiguiente, la investigación resulta necesaria desde el punto de vista que se convierte
en un aporte para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, al igual,
permite a estudiantes de otros programas de salud con interés en la temática, consultar de
manera fácil, rápida y oportuna, y dar respuesta a sus necesidades.
Partiendo de lo expuesto, la investigación contribuirá:
• Desde el punto de vista teórico, aportar conocimientos a programas del área de la salud,
como referente en futuras investigaciones relacionadas con los procesos de enseñanza
aprendizaje en asignaturas teórico prácticas.
• En el contexto social, ofrecerá egresados o profesionales competentes, para responder con
calidad a las necesidades sociales en salud, a los requerimientos científicos y tecnológicos.
Además, busca trascender en el personal sanitario que sienta la necesidad de conocer y
aprender la correcta clasificación del instrumental básico.
• Académicamente, beneficiara a los actores del proceso enseñanza – aprendizaje, en la
interacción docente-alumno. De igual manera, se garantiza que los saberes teóricosprácticos, sean los suficientemente actos para prestar los servicios a la comunidad, a nivel
nacional e internacional.
• Tecnológicamente la investigación se convertirá en una convicción para la incorporación
del uso del TIC en el desarrollo de los componentes teórico y/ prácticos de las asignaturas,
así mismo la planeación mediada por las TIC.
• En el aspecto metodológico, la investigación beneficiara a futuros estudios con
metodologías compatibles, en el sentido de perfeccionarlo.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia didáctica mediada por el uso de aplicativo móvil para el aprendizaje
del instrumental básico en los estudiantes del programa de Instrumentación Quirúrgica de la
Universidad Popular del Cesar, Valledupar 2019-2020
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los factores asociados a las falencias de aprendizaje en el reconocimiento del
instrumental quirúrgico básico, en estudiantes de Instrumentación Quirúrgica.
• Conocer las herramientas de aprendizaje autónomo utilizadas por los estudiantes de
Instrumentación Quirúrgica para el reconocimiento del instrumental quirúrgico básico.
• Analizar las perspectivas de los estudiantes sobre el uso del aplicativo móvil para el
aprendizaje del instrumental básico en los estudiantes del programa de Instrumentación
Quirúrgica.
• Diseñar una estrategia educativa para el aprendizaje del instrumental quirúrgico básico a
través de una aplicación móvil.
REFERENTE TEORICO
Estrategia Tecnológica Educativa.
Área (citado por Cárdenas, I. R., Zermeño, M. G., & Tijerina, F. A., 2013) define la TE
(tecnología educativa) como el medio que establece un camino entre las ciencias educativas
y sus aplicaciones para resolver problemas de aprendizaje. Es un espacio pedagógico para
representar, difundir y acceder a información y conocimientos, en diferentes contextos
educativos.
ITESM (citado por Cárdenas, I. R., Zermeño, M. G., & Tijerina, F. A., 2013) dice que una
estrategia tecnológica “es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza,
que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos
de aprendizaje”.
Según Molinas-Rodríguez, (2015) las estrategias tecnológicas permiten el aprendizaje
ubicuo, en cualquier lugar y momento, en función de la disponibilidad de los alumnos. Es
posible aprender fuera del aula, con una libertad difícilmente alcanzable con el uso de otro
tipo de tecnologías. El aprendizaje se realiza justo en el momento en que el alumno considera
que es necesario.
Es de resaltar, que el docente debe determinar las estrategias que permitirán alcanzar los
objetivos de aprendizaje. La selección de estrategias didácticas, incide en situaciones de
éxito, dota a los estudiantes de múltiples posibilidades de interactuar en contextos y
situaciones reales de aprendizaje; se favorece la adquisición de conocimientos, desarrollo de
habilidades y formación de valores y, más que formación, permiten guiar al estudiante para
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realizar procesos con autonomía e interacción. (Cárdenas, I. R., Zermeño, M. G., & Tijerina,
F. A., 2013).
Aplicativo Móvil.
Según (aula 1. 2017) entre las utilidades de los aplicativos móviles en la educación se
encuentran:
•

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.
• La gran popularidad de los dispositivos móviles entre personas de todas las edades hace
que las apps educativas influyan positivamente sobre la motivación del alumnado.
• Las apps educativas suelen contar con un importante componente lúdico, ya que, partiendo
de la gamificación, integran la dinámica típica del juego y recompensa para conseguir los
objetivos de aprendizaje. Esto permite al alumno aprender jugando.
• Al tratarse de programas multimedia con un importante contenido gráfico formado por
vídeos, imágenes, audios, etc., el atractivo para los alumnos se multiplica, favoreciendo el
mantenimiento de su atención.
• Las aplicaciones educativas permiten crear un entorno de aprendizaje más personalizado,
adaptado a las necesidades concretas de cada alumno, fomentando el aprendizaje autodirigido.
• Favorecen la participación y el empoderamiento de los alumnos, creando espacios
interesantes para el trabajo en equipo en entornos colaborativos.
Factores Asociados a la Falencia de Aprendizaje.
Factores fisiológicos. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales
por modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los sentidos,
desnutrición y problemas de peso y salud. (Izar, J.M, Ynzunza, C. B, López, H. 2011).
Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la
enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales
didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores
a la preparación de sus clases. (Izar, J.M, Ynzunza, C. B, López, H. 2011). Subclasificación
de los factores pedagógicos.
✓
✓
✓

Inasistencia continúa a las clases.
Asistencia y puntualidad docente
Recursos del laboratorio.
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Factores psicológicos. Se cuentan algunos desórdenes en las funciones psicológicas básicas,
como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el
aprendizaje. (Izar, J.M, Ynzunza, C. B, López, H. 2011).
Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y
socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, y la calidad
del ambiente que rodea al estudiante. (Izar, J.M, Ynzunza, C. B, López, H. 2011).
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO UTILIZADAS POR LOS
ESTUDIANTES.
Las estrategias metodológicas para favorecer al estudiante autónomo y autorregulado como
gestor de su propio aprendizaje consisten en el uso de diferentes recursos TIC. Siendo que
las TIC se han convertido en los últimos años en toda una nueva metodología para ser
aplicada en diferentes ambientes de aprendizaje. (López, 2008).
Estas tecnologías integradas a un entorno o ambiente de aprendizaje con diferente grado de
virtualización, pone a disposición del docente canales de información y comunicación para
promover formas distintas de enseñanza que desarrollen el aprendizaje autónomo del
estudiante. (López, 2008).
Instrumental Quirúrgico. Es el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos
quirúrgicos. Los instrumentos se diseñan para proporcionar una herramienta que permita al
cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica; las variaciones son muy numerosas y el
diseño se realiza sobre la base de su función.
METODOLOGIA
El tipo de investigación realizada es una investigación de campo, porque recolecta la
información en el lugar donde se desarrollan los acontecimientos en este caso en particular
la Universidad Popular del Cesar, Valledupar – Cesar. El nivel con que se aborda es
cuantitativo, esta corriente busca indagar la objetividad y finalidad del problema por medio
de la verificación propia de sus causas y consecuencias, con el fin de evaluar la situación
problema planteada a través de la recolección de datos cuantitativos sobre las variables y la
relación existente entre ellas. Bajo un enfoque Descriptivo, definido según Hernández
(2006), como el estudio de la realidad observada en el cual se realiza un estudio del problema
para de esta forma poder conocer y posteriormente describir las características y dimensiones
de las variables implicadas en la investigación. Retrospectivo y de corte transversal.
Por otra parte, el instrumento de recolección de información que se utilizo fue un cuestionario
(encuesta), se aplicó a 81 estudiantes, 48 estudiantes que desarrollaron la asignatura de
esterilización en el segundo periodo académico del año 2019 y 33 estudiantes que la
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desarrollaron en el primer periodo académico del año 2020 en el programa de
Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular Del Cesar.
El análisis de la
información se realizó a través de programas de cálculo como Microsoft Excel.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En cuanto al objetivo Analizar los factores asociados a la falencia de aprendizaje en el
reconocimiento del instrumental quirúrgico básico, en estudiantes de Instrumentación
Quirúrgica.
Tabla 1. Prestación de servicios del laboratorio de simulación
N°
Frecuencia
# Estudiantes
Proporción (%)
1
Siempre
27
33,33%
2
Casi siempre
23
28,40%
3
Nunca
31
38,27%
Total
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
En cuanto a la prestación de los servicios del laboratorio de simulación, se evidencio que en
un 38,27% el laboratorio nunca prestó sus servicios a los estudiantes fuera del horario de
clase asignado, sin embargo, el 33,33 % de estudiantes indicaron que el laboratorio siempre
presto sus servicios en otro horario de clases habitual, mientras que un 28, 40% indicó que
casi siempre adquiría el servicio fuera del horario de las clases.
Un rendimiento académico bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera
adecuada los conocimientos, además que no posee las herramientas y habilidades necesarias
para la solución de problemas, es decir, a mayor asistencia al sitio de prácticas mejor el
proceso enseñanza – aprendizaje. García-Cruz R, Guzmán R, Martínez JP (2008).
Tabla 2. Examinación del instrumental quirúrgico básico en las prácticas
clínicas.
N°
Frecuencia
# Estudiantes
Proporción (%)
1
Siempre
46
56,79%
2
Casi siempre
18
22,22%
3
Nunca
17
20,99%
Total
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
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La tabla anterior los resultados indicaron que el 56,79% de los estudiantes siempre
examinaban el instrumental quirúrgico durante sus prácticas clínicas de Esterilización,
mientras que un 22,22% casi siempre examinó el instrumental y solo un 20,99% nunca
tuvieron la oportunidad de examinar el instrumental durante sus prácticas en el Hospital. Lo
anterior nos indica que en mayor porcentaje el estudiante siempre examinaba el instrumental
quirúrgico.
Tabla 3. Recursos del laboratorio de simulación
N°
Instrumental quirúrgico básico
# Estudiantes
Proporción (%)
1
Si
46
56,8%
2
No
35
43,2%
Total
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
Los resultados evidenciaron que los recursos del instrumental quirúrgico básico del
laboratorio de simulación son suficientes en un 56,8% para el reconocimiento y el
aprendizaje de dicho instrumental; mientras que un 43,23% indico que los recursos del
laboratorio no son suficientes para el aprendizaje y reconocimiento del mismo.
Según el autor Moreno (2017) citado por Criollo Guartan, N.R. (2018) los materiales
didácticos es una de las herramientas de la labor docente ya que ayuda a inducir al estudiante
a crear sus propios conocimientos mediante su manejo y manipulación de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
Tabla 4. Herramientas de aprendizaje utilizadas por los estudiantes
N°
Herramientas
# Estudiantes
Proporción (%)
1
Análisis de imágenes
23
28,40%
2
Cruz categorial
2
2,47%
3
Cuadro comparativo
8
9,88%
Dibujando nuestro
4
10
12,35%
conocimiento.
5
Galería de aprendizaje
7
8,64%
6
Lluvia de ideas
5
6,17%
7
Mapas conceptuales
12
14,81
8
Mapas mentales.
11
13,58%
9
Ninguna
3
3,70%
TOTAL
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
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Los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes arrojaron que el 28,40% de ellos
utilizaron la herramienta análisis de imágenes para el reconocimiento del instrumental
quirúrgico básico; la segunda herramienta más utilizada fueron los mapas conceptuales
representados en un 14,81%; seguido los mapas mentales representando un 13,58%; seguido
la herramienta dibujando nuestro conocimiento representando un 12,35% y con un 9,88
representado por la herramienta cuadro comparativo. A su vez la herramienta galería de
aprendizaje presentando un 8,64%, seguido lluvia de ideas representando un 6,17%. El 3,70%
de estudiantes indicaron que no utilizaron ninguna herramienta de aprendizaje. La menos
indicada fue la herramienta cruz categorial representando un 2,47% de estudiantes que
reconocieron haber utilizado esta herramienta.
Según Domingo (2009), La autonomía en el aprendizaje debería ser considerada como una
de las principales claves del éxito formativo en Educación Superior, como uno de sus
principales “productos”. En este sentido, se considera que el nivel de la formación no
proviene de la cantidad de lo que un alumno es capaz de recopilar, sino de la calidad de lo
que procesa y del modo mismo de hacerlo.
Tabla 5. Herramientas web 2.0 utilizadas por los estudiantes
N°
Herramientas web 2.0
# Estudiantes
Proporción (%)
1
Blogger
3
3,70%
2
Google drive
16
19,75%
3
Instagram
4
4,94%
4
Twitter
1
1,23%
5
YouTube
19
23,46%
6
Pinterest
3
3,70%
7
Páginas web
23
28,40%
8
Ninguna
12
14,81%
TOTAL
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
En cuanto al objetivo analizar las perspectivas de los estudiantes sobre el uso del aplicativo
móvil para el aprendizaje del instrumental básico en los estudiantes del programa de
Instrumentación Quirúrgica.
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Tabla 6. Perspectiva sobre el uso de un aplicativo móvil.
#
N°
Perspectiva
Proporción (%)
Estudiantes
1
Aumenta la motivación
32
39,51%
2
Mejora la practica
44
54,32%
3
Valora el arte
5
6,17%
Total
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
La perspectiva sobre el aplicativo móvil evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes
indico que la oportunidad de tener uno, mejoría la práctica al momento del aprendizaje del
instrumental quirúrgico básico, representado por el 54,32% de estudiantes encuestados;
seguido, el aumento de la motivación de los estudiantes, representado por un 39,51%. A su
vez, la valoración al arte fue minoritaria, dado que hubo 6,1,7% de estudiantes que
reconocieron esta perspectiva. Lo anterior indica que la creación de un aplicativo móvil para
el aprendizaje del instrumental quirúrgico básico mejoraría la práctica de los estudiantes y de
cierto modo, una de las mayores ventajas de utilizar TIC, es el interés y la motivación que
muestran los estudiantes al tener recursos tecnológicos novedosos a su disposición, (Marqués
2000), (Manassero y Vásquez 2000).
Tabla 7. Fortalecimiento del aprendizaje mediante Creación del aplicativo
Consideración del estudiante para la creación
Proporción
N°
# Estudiantes
del aplicativo
(%)
1
Si
65
80,2%
2
No
1
1,2%
3
Tal vez
15
18,5%
Total
81
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2020).
En cuanto a la perspectiva sobre el aplicativo móvil, se pudo evidenciar en los estudiantes
encuestados que el 80,2% considera que un aplicativo móvil enfocado al instrumental
quirúrgico básico contribuye al fortalecimiento académico, mientras que un 18,5% indico
que tal vez un aplicativo móvil pueda contribuir al mismo y un 1,2% indicaron que no
contribuiría.
Según Cruz-Barragán, A., & Barragán-López, A. D. (2014). Menciona que el uso de los
dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje no sustituye a cualquier otro medio
de aprendizaje, Sin embargo, el uso de dispositivos móviles para la educación constituye una
oportunidad para ampliar la posibilidad de que los alumnos puedan construir
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colaborativamente su conocimiento a través de estas TIC, y así desarrollar sus habilidades y
actitudes.
Diseño de aplicativo Web para el aprendizaje del instrumental básico a través de una
aplicación móvil, en el programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad
Popular del Cesar, Valledupar
El software desarrollado recibe el nombre de SURGICAL, el cual consta de 2 aplicaciones
una aplicación web y una móvil. Todas ellas desarrolladas para mejorar los procedimientos
que el estudiante requiere durante su proceso de aprendizaje siendo esta, una estrategia
educativa que facilita la adquisición de conocimientos del instrumental quirúrgico. A
continuación, se describe cómo funciona técnicamente cada una de ella. La aplicación web
está desarrollada bajo el lenguaje de programación orientado a objetos C Sharp (Backend)
creado por Microsoft para la plataforma .NET. Diseñado para la infraestructura de lenguaje
común, en el IDE de visual studio 2017 ultimate, se utilizó el framework de .Net, para ayudar
a una rápida programación de los servicios en el lado del servidor, y para la parte de frontend
se utilizó JavaScript, HTML, CSS, como se muestra en la siguiente interfaz.

La solución del proyecto está conformada por el proyecto de datos, la aplicación, el proyecto
de servicios y por último, el proyecto de prueba. El motor de base de datos utilizado fue SQL
Server 2014, donde la aplicación web se conecta a la base de datos a través de una conexión
string haciendo instancia a las tablas, vistas y procedimientos que se encuentran configurados
en la base de datos.
En esta interfaz se muestra la base de datos de PORTAL SURGICAL.
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Luego, se realiza el despliegue del código, el cual se empaqueta y generan archivos y DLL,
que son los que contienen toda la aplicación para ser implementada en el IIS de un servidor
que tenga instalado el sistema operativo Windows Server.
APLICACION MÓVIL. La aplicación móvil está creada con el framework de Xamarin el
cual es una herramienta utilizada para el desarrollo de aplicaciones móviles, permite escribir
el código de App en lenguaje C Sharp para que luego sea traducido para su ejecución en
Android, iOs y Windows Phone.
INTRODUCCION Manual de usuario
SURGICAL es una aplicación en ambiente web y móvil orientado a mejorar los
procedimientos que el estudiante requiere durante su proceso de aprendizaje siendo esta, una
estrategia educativa que facilita la adquisición de conocimientos del instrumental quirúrgico,
en el programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. Esta
aplicación cuenta con una variedad de funcionalidades enfocadas en facilitar el rápido acceso
a la información de una manera organizada y detallada, donde el estudiante puede consultar
todo lo relacionado con la clasificación y funcionalidad de cada uno de los instrumentos.
DEFINICION DEL SISTEMA
La aplicación SURGICAL fue desarrollada con el objetivo de apoyar el aprendizaje del
instrumental quirúrgico por parte de los estudiantes del programa de Instrumentación
Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar.
La aplicación desarrollada está enfocada principalmente en el Instrumental Quirúrgico. La
información contenida en la aplicación está conformada por: su Categoría y Clasificación.
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OBJETIVO GENERAL
Presentar las diferentes funcionalidades que brinda la aplicación SURGICAL para facilitar
su uso por parte del usuario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Detallar información al usuario acerca del funcionamiento de cada uno de los módulos
que componen la aplicación.
• Orientar la correcta utilización de la aplicación para lograr el aprovechamiento de la
misma por parte de los usuarios.
• Mostrar las diferentes interfaces de la aplicación.
GUIA DE USO DE LA APLICACIÓN
A continuación, se mostrarán las diferentes interfaces que conforman la aplicación web y las
diferentes funcionalidades a las que tiene acceso el Administrador, además, de una breve
descripción de cada módulo y los pasos a seguir para registrar, editar o eliminar información
de la aplicación.
1- CATEGORIA
2El instrumental quirúrgico se clasifica por categorías, que pueden ser: según su función,
según su composición, según su forma y parte de las pinzas.
El registro de categoría se realiza ingresando a las opciones Configuración->Categoría. En
la parte superior derecha de la aplicación.

Al dar click en la opción del menú Categoría, se muestra la interfaz Lista de categorías.
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1.1
Registro de categorías
Para registrar una categoría en la aplicación, se debe seleccionar la opción Crear nueva
Categoría en la interfaz Lista de categorías.
Una vez seleccionado esta opción, se cargará la interfaz Crear Categoría, en esta interfaz se
mostrará un formulario en el cual se debe ingresar el Nombre
de la categoría, los cuales pueden ser (Según su función, según su composición, según su
forma, partes de la pinza) y dar clic en el botón Crear.
Cada categoría registrada se carga automáticamente en la interfaz Lista de categorías.
1.2
Lista de categorías
Las categorías registradas en la aplicación se cargan automáticamente y son mostradas en la
interfaz Lista de categorías.
CLASIFICACION
El instrumental quirúrgico está clasificado según el material en que están hechas.
El registro de clasificación se realiza ingresando a Configuración->clasificación.
Al dar clic en la opcion Clasificacion se muestra la interfaz Lista de clasificaciones.
2.1 Registro de clasificacion
Para realizar el registro de clasificacion se debe seleccionar la opcion Crear nueva
clasificacion en la interfaz Lista de clasificaciones. Al seleccionar esta opcion, se carga la
interfaz Crear Clasificacion, en esta interfaz se debe completar el formulario en el campo
Nombre y dar clic en el boton Crear. Cada clasificacion registrada se carga automaticamente
en el lista de la interfaz Lista de clasificaciones.
2.2 Lista de clasificaciones
Las clasificaciones registradas en la aplicación son cargadas y mostradas en la interfaz Lista
de clasificaciones. Una vez seleccionada la opción, se muestra la interfaz Detalle
clasificación. En el formulario se carga la información de la clasificación seleccionada.
Además, tiene las opciones de Editar y Volver a la lista.
3. ASIGNAR CLASIFICACION
La funcionalidad de Asignar clasificación consiste en relacionar las clasificaciones del
instrumental quirúrgicos registradas con la categoría a la que pertenezcan.
Para asignar las clasificaciones que fueron registradas, ingresar a las opciones de
Configuración->Asignar clasificación.
Una vez seleccionado esta opcion se muestra la interfaz Lista Categoria.
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3.1 Asignar clasificacion
Para asignar una clasificacion, dar clic en la opcion Crear nueva asignacion en la interfaz
Lista de categorias. Al dar clic en esta opción, se muestra la interfaz Asignar clasificación
a categoría, en el formulario se deben seleccionar el Nombre categoría y Nombre
clasificación.
3.2 Lista de categorías
En la interfaz Lista categorías se muestran todas las clasificaciones relacionadas con su
respectiva categoría, cada una de los registros tienen la opción de Borrar.
4. CREAR INSTRUMENTAL
Para crear un instrumental se debe ingresar a la interfaz principal de la aplicación, en ella se
muestra un formulario en donde se deben completar los campos de Nombre del
instrumental, Categoría, Clasificación y Descripción.
Categoría: Las opciones que se muestran en este campo vienen cargadas de la interfaz Lista
de categorías, las cuales fueron cargadas previamente.
Clasificación: Las opciones que se listan en este campo vienen cargadas de la interfaz
Lista de clasificación. Las cuales fueron cargadas previamente.
4.1 Listar instrumental
Los instrumentales creados se van cargando en la interfaz Crear instrumental, el cual se
muestra al dar click en el botón Listar.

Al dar click en este botón, se muestra la interfaz con todos los instrumentales que se han
registrado en la aplicación, con su respectivo nombre, descripción, categoría, clasificación e
imagen. Los usuarios como estudiantes y profesores de la universidad Popular del Cesar que
tengan acceso a la aplicación, lo harán a través de la app móvil, la cual deberán instalar para
poder acceder a las funcionalidades.
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Una vez se haya instalado la aplicación en el teléfono móvil e ingresado a ella, se mostrará
la interfaz del logo de la aplicación mientras carga la información contenida en la aplicación.

Las funcionalidades a las que podrá tener acceso el usuario desde la aplicación móvil son:
las categorías del instrumental quirúrgico (según su función, según su composición, según su
forma y partes de la pinza).
Al seleccionar la opción, según su función se mostrará la interfaz de Clasificaciones. Donde
se listarán las diferentes clasificaciones que esta categoría.
Al seleccionar la opción según su forma, se mostrará la interfaz de Clasificaciones. Donde
se listarán las diferentes clasificaciones que esta categoría.
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CONCLUSIONES
Al finalizar la propuesta, se pudo denotar que los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica
de la Universidad Popular del Cesar, consideran viable la creación de un aplicativo móvil
enfocado en el instrumental quirúrgico básico, permitiendo el fortalecimiento de su
aprendizaje, con manejo de la información de manera asequible, sin límites de tiempo e
ilustraciones que facilitan la comprensión, diferencia y características de la herramienta
quirúrgica.
De igual manera, estiman que el uso de este, mejoraría la práctica dado que el estudiante
obtendría un amplio conocimiento, con saberes previos y seguridad de sí mismo para el buen
desarrollo de ella; así mismo aumenta la motivación de los estudiantes, elimina las barreras
que limitan el aprendizaje del componente practico, gracias a su portabilidad permite un
aprendizaje más efectivo, eficiente y motivante.
El conocimiento generado al diseñar una estrategia educativa para el aprendizaje del
instrumental quirúrgico a través de un aplicativo móvil en el programa de Instrumentación
Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, en base a las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes del dicho programa, permitirá un apoyo en la formación de otros programas
académicos y/o carreras a fines que se desempeñan en el campo asistencial, convirtiéndose
a futuros en una herramienta de apoyo en la formación de profesionales.
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LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
Victoria Amalia Preciado Burgos60, María Camila Corena61,
Angie Paola Blanco Cabrales62

RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo por el
Semillero Derecho Procesal Unisinú de la Universidad del Sinú, en el que se analizó la
Política de Educación Inclusiva en Colombia y su aproximación a las condiciones que
reflejan las personas en situación de discapacidad que acceden al derecho a la educación en
las Instituciones de Educación Superior, conforme al cumplimiento de los estándares
internacionales, nacionales y locales reguladores de la materia, y al goce del ejercicio efectivo
de los derechos constitucionales que les asisten, circunscribiéndose tal derecho, como una
prerrogativa de la cual gozan todas las personas. Así mismo, la consolidación por parte de
los organismos delegados por el Estado, como lo son las Entidades Públicas de orden
nacional, departamental, municipal, distrital y local de las acciones afirmativas de las que
trata Ley 1618 de 2013, para lograr una real y efectiva inclusión.
Palabras clave: Educación, discapacidad, derechos, política pública.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out by the Unisinú Procedural Law
Seedbed of the University of Sinú, in which the Inclusive Education Policy in Colombia and
its approach to the conditions reflected by people in a situation of disabilities who access the
right to education in Higher Education Institutions, in accordance with compliance with
international, national and local standards regulating the matter, and the enjoyment of the
effective exercise of the constitutional rights that assist them, circumscribing such right, as a
prerogative enjoyed by all people. Likewise, the consolidation by the agencies delegated by
the State, such as Public Entities of national, departmental, municipal, district and local order
of the affirmative actions referred to in Law 1618 of 2013, to achieve a real and effective
inclusion.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enmarca en el estudio de la Política Educativa Inclusiva
consolidada por el Ministerio de Educación de Colombia, en el marco de la búsqueda de una
sociedad más inclusiva; consolidándose la Educación Inclusiva como la estrategia central
para la inclusión social y logrando el cierre de brechas de inequidad; toda vez que se busca
el pleno ejercicio de los derechos consagrados en nomas internacionales y nacionales, como
también el acceso a oportunidades por parte de la población en condición de discapacidad
que accede a los programas educativos de Educación Superior. Este estudio se realizará con
la finalidad de analizar la Política de Educación inclusiva en Colombia, respecto a la
población en situación de discapacidad que acceden a los programas de Educación Superior
ofertados en Colombia, para así establecer su eficacia y aplicación de acuerdo con lo
establecido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y por el Departamento
Nacional de Planeación en Documento CONPES 166 de 2013, y en la Ley 1618 de 2013.
Tal análisis toma fundamento en el Índice de Inclusión para Educación Superior presentado
por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2017, en donde se establecen las
estrategias centrales para garantizar la inclusión social que promueve el respeto a la
diversidad, la equidad y que permite identificar las barreras propias del sistema para la
participación y el aprendizaje de todos los ciudadanos. El proyecto de investigación se
expondrá en tres (3) capítulos. El primer capítulo va orientado a la identificación de las
normas internacionales, nacionales, guías y lineamientos gubernamentales relacionadas con
el derecho constitucional a la Educación de las personas en condición de discapacidad en
Colombia.
En el segundo capítulo se efectuará un análisis de la Política Pública Nacional de
Discapacidad e Inclusión Social y su materialización en la Política de Educación Inclusiva,
conforme a los derechos constitucionales y estrategias que posibiliten el acceso a las
Instituciones Educativas Públicas de las personas en condición de discapacidad en Colombia.
Respecto al tercer capítulo, se parte de la base que los programas educativos de Educación
Superior ofertados en Colombia, dan aplicación a la Política de Educación Inclusiva dictada
por el Gobierno Nacional de Colombia, por lo que se realizará una revisión de las estrategias
dictadas por el Ministerio de Educación de Colombia para lograr la inclusión en el sistema
educativo nacional de las personas en condición de discapacidad, y establecer si se ajustan a
las condiciones administrativas, presupuestales, pedagógicas, culturales y sociales que
presentan alguna de estas Instituciones, para así determinar la eficacia de tal Política Pública
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en la misma. El desarrollo de lo anterior permite aproximarnos a las condiciones que reflejan
las personas en situación de discapacidad que acceden al derecho a la educación en las
Instituciones Educativas de Educación Superior en Colombia, conforme al cumplimiento o
no de los estándares internacionales, nacionales y locales reguladores de la materia, y al goce
del ejercicio efectivo de los derechos constitucionales que les asisten.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El artículo 2 de la Ley 1618 de 2013 manifiesta: “Es un proceso que asegura que todas las
personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder,
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad…”63.
En el Título III de la Ley 1618 de 2013, se establecen las obligaciones del Estado y las
garantías que deben ofrecer las Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental,
Municipal, Distrital y Local, en cuanto al ejercicio efectivo de todos los derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión, y se ordena la implementación de acciones para
asegurar que todas las políticas, planes y programas garanticen el ejercicio total y efectivo de
los derechos de tales personas.
En el año 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social y del Departamento
Nacional de Planeación, expide el Documento CONPES Social 166 “Política Pública
Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”, rediseñando la Política Pública de
Discapacidad establecida en el Documentos CONPES 80/2004, y se precisan los
compromisos para implementar la política pública, definiendo los lineamientos y estrategias
para la implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social. Por lo
anterior, las Instituciones de Educación Superior en Colombia, están llamadas a ejercer como
agentes principales, la Política Pública de Discapacidad, y permitir el acceso que tienen tales
personas a ejercer el derecho constitucional a la Educación.
El Ministerio de Educación Nacional creó las estrategias para garantizar la inclusión social
de las personas en condición de discapacidad que acceden a las Instituciones de Educación
Superior, pero debió plantear que cada Institución Educativa en el país presenta condiciones
económicas, administrativas y culturales distintas, por lo que establecer estrategias para
eliminar las barreras propias del sistema de participación y aprendizaje de las personas en
situación de discapacidad, de manera general, se consolida como una vulneración indirecta
al Derecho Fundamental a la Educación que le asisten a tales personas.
63

Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 2. Febrero 27 de 2013. DO. N 48717.
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El Estado colombiano, como Estado Social de Derecho, debe garantizar la aplicación del
Derecho a la Educación a las personas en condición de discapacidad de una manera real y
efectiva, el no hacerlo, generaría un incumplimiento a compromisos internacionales, por lo
que, si sólo se dictan estrategias en cumplimiento de la Política de Educación Inclusiva, y no
se ajustan dichas directrices a las condiciones sociales, políticas, económicas, administrativas
de las Instituciones, no se podría efectuar un reconocimiento y garantía del Derecho a la
Educación que les asisten.
Es así como, se tornó indispensable investigar si las estrategias a implementar en las personas
en condición de discapacidad para lograr su inclusión social, dadas por el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Educación, se ajustan a las condiciones administrativas,
presupuestales, pedagógicas, culturales y sociales.
Por lo anterior, nos permitimos plantear como pregunta de investigación: ¿Qué aspectos
permiten la eficacia del programa “Educación Inclusiva” que se brinda a las personas en
situación de discapacidad en las Instituciones de Educación Superior de Colombia en el
marco de la Política Pública de Educación Inclusiva?
La Ley Estatutaria 1618 de 2013 a lo largo de sus treinta y dos (32) artículos, contempla las
definiciones, principios, obligaciones del Estado y la sociedad para con las personas en
situación de discapacidad, la participación ciudadana de las personas en situación de
discapacidad y las medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las
personas en condición de discapacidad.
Es por esto que, se puede afirmar que en Colombia se ha avanzado en lo que respecta a
normativa que salvaguarda derechos de las personas en condición de discapacidad, pero no
se ha dado una materialización de los mismos, tal y como lo refleja la misma normativa,
deben ir acompañada de medidas y/o acciones afirmativas ejecutables. No es sólo plasmarlas
en guías, contenidos de estudio, decretos, sino que las mismas deben ir acompañadas de
hechos ejecutados por el Gobierno nacional.
Los beneficios y/o propósitos que presenta esta investigación son de tipo teórico, por querer
lograr establecer si las estrategias dictadas por el Ministerio de Educación de Colombia para
lograr la inclusión en el sistema educativo nacional de las personas en condición de
discapacidad se ajustan a las condiciones administrativas, presupuestales, pedagógicas,
culturales y sociales que presentan las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Si
solamente se emiten estos mecanismos y estrategias, y no se realiza un acompañamiento y
financiamiento para su adecuada aplicación, el Estado estaría incumpliendo lineamientos
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internacionales, nacionales, y violando derechos constitucionales a las personas en condición
de discapacidad.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las normas internacionales, nacionales, derechos fundamentales y garantías que
posibiliten el ejercicio efectivo del derecho a la Educación de las personas en condición de
discapacidad, para así determinar la eficacia de la Política de Educación Inclusiva en
Colombia y su aplicación en las Instituciones de Educación Superior en Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las normas internacionales, nacionales, lineamientos y guías gubernamentales
relacionadas con el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la Educación de las
personas en condición de discapacidad en Colombia.
• Efectuar un análisis de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y
su materialización en la Política de Educación Inclusiva, conforme a los derechos
constitucionales y estrategias que posibiliten el acceso a las Instituciones Educativas Públicas
de las personas en condición de discapacidad en Colombia.
• Valorar si las estrategias dictadas por el Ministerio de Educación de Colombia para lograr
la inclusión en el sistema educativo nacional de las personas en condición de discapacidad
se ajustan a las condiciones administrativas, presupuestales, pedagógicas, culturales y
sociales que presentan las Instituciones de Educación Superior en Colombia.
REFERENTE TEORICO
Atendiendo al problema de investigación planteado en este proyecto, hasta el momento se
pueden mencionar tres (3) referentes investigativos que de manera indirecta marcan la pauta
para el devenir del tema a investigar. Como primer referente investigativo tenemos el
artículo: “Inclusión Educativa”, escrito por Gerardo Echeita Sarrionandia y Cynthia Duk
Homad, publicado en el año 2008 en la Revista Electrónica sobre Calidad, Eficacia y Cambio
en Educación. En el artículo se trata el tema de la inclusión educativa desde los tres ejes o
aspectos fundamentales, y son el acceso a la educación, siempre y cuando sea de calidad y
con igualdad de oportunidades.
Los autores manifiestan: “aspiramos a que la educación, realmente, contribuya al desarrollo
de sociedades más justas, democráticas y solidarias”. (Echeita Sarrionandia & Duk Homad,
2008). Tal premisa se vuelve realizable siempre y cuando la educación y su acceso sean real
y efectivo por parte del Estado y de las políticas que el mismo aplica. Puesto que, mal se
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haría en crear a la educación como el pilar de la sociedad, si se desplaza y/o discrimina a
ciertas personas por presentar cierto tipo de diferencias cognitivas, físicas, sensoriales, entre
otras.
Como segundo referente investigativo se encuentra, el artículo publicado por la Revista
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación: “Diversidad e
Inclusión Educativa: Algunas reflexiones sobre el liderazgo en el Centro Escolar”, escrito
por María Teresa González González en el año 2008, en el que se describen los Centros
Escolares como espacios diversos por su composición cultural, étnica, lingüísticas, de clase,
de género y de capacidad. Lo que representa un reto para los educadores, toda vez que deben
consolidar y retroalimentar el conocimiento partiendo de la base de la heterogeneidad.
(González González, 2008)
Tal referente se consolida de relevancia dentro de la investigación, atendiendo al postulado
planteado por la autora y es que: “la inclusión, pues, como propósito escolar alcanza a todos
los alumnos; conlleva a no excluir a nadie de la formación a la que tienen derecho…”.
(González González, 2008, pág. 83). Se resalta del mismo, que sin importar la condición que
presente el alumno, es poseedor del derecho a la educación, y el mismo es receptor de la no
exclusión por parte de los Centros Educativos.
El tercer artículo investigativo a tener en cuenta dentro del desarrollo de la presente
investigación es el presentado por Leidys Tatiana Hurtado Lozano y María Alejandra
Agudelo Martínez, publicado en en año 2014 en la Revista CES Movimiento y Salud,
titulado: “Inclusión Educativa de las personas con discapacidad en Colombia”. En el mismo
se realiza un “análisis respeto a la educación inclusiva de las personas con discapacidad”
(Agudelo Martinez & Hurtado Lozano, 2014, pág. 14), además que “refleja la importancia
decisiva que juega en la actualidad la educación y por consiguiente la igualdad de
oportunidades”. (Agudelo Martinez & Hurtado Lozano, 2014, pág. 14)
En el mismo se reflejan los problemas que aquejan a las Instituciones Educativas al momento
de aplicar la Política de Inclusión en los estudiantes en condición de discapacidad y el la
ineficiente preparación, formación y desarrollo profesional que tienen los docentes sobre la
educación hacia las personas con discapacidad, y la infraestructura que presentan tales
centros y el no brindar todas las oportunidades de acceso y accesibilidad.
La teoría aplicable al planteamiento de Políticas Públicas y a referenciar en la presente
investigación es la de “Meta Análisis. Analizar el Análisis”. Consistente en “analizar los
diferentes análisis y planteamientos que sobre políticas públicas se han realizado, partiendo
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por establecer los alcances de lo “público” y las “políticas” como concepto”. (Santos Lopez,
2010, págs. 186-187)
Otra teoría por aplicar dentro del desarrollo de la investigación es la Teoría Sociológica de
la Educación desarrollada por Lerena Durkheim, la cual hace distinciones entre la teoría y la
práctica educativa. Modelo educativo que debe servir de directriz para la enseñanza de la
persona en condición de discapacidad, haciendo claridad en que debe existir trazabilidad
respecto del tipo de discapacidad que presenta la persona.
Para Durkheim, no existe algo que pueda extraer a la naturaleza humana, ya que la función
del maestro o educador va más allá de enseñar, puesto que los hechos sociales son cosas
naturales, tratando de comprender una parte de la sociedad, al buscar una explicación del
hecho social que sea causal y funcional, intentando llegar siempre en términos a las fuerzas
sociales una solución ante la ausencia voluntaria o involuntaria de la presencia de
discapacidades que limitan el funcionamiento normal y regular de la persona.
Se encuentra una explicación funcional en determinar el modo que el proyecto de educación
de las personas en condición de discapacidad debe mantener un equilibrio con el orden social,
para así lograr una real y efectiva inclusión.
METODOLOGIA
El diseño metodológico está encaminado a establecer cómo se llevará a cabo la investigación,
se diseñará detalladamente la estrategia para obtener la información y las actividades para
poder darle respuesta a los objetivos planteados. La Metodología llevada a cabo en esta
investigación fue de tipo descriptiva, llamada también investigación diagnóstica, dado que
buena parte de lo que se escribirá y estudiará se circunscribe en el ámbito social, va mucho
más allá del nivel investigado.
El método empleado en el presente proyecto será el deductivo, método científico que
considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas, significando con esto
que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas.
Como fuentes primarias se utilizaron guías de observación, esta es, una lista de puntos
importantes que son observados para realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se
estén analizando, ya que se requirió entender la raíz del problema o situación estudiada y esta
guía facilita esa función. Como fuentes secundarias se utilizaron fichas bibliográficas, con
las que se recolectará la información para la elaboración del marco teórico.

265

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
En este trabajo investigativo se estudiaron las normas internacionales, nacionales,
lineamientos y guías gubernamentales relacionadas con el ejercicio efectivo del derecho
constitucional a la Educación de las personas en condición de discapacidad en Colombia, así
mismo se analizó la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y su
materialización en la Política de Educación Inclusiva, conforme a los derechos
constitucionales y estrategias que posibilitan el acceso a las Instituciones Educativas Públicas
de las personas en condición de discapacidad, con lo cual se pudo llegar a valorar si las
estrategias dictadas por el Ministerio de Educación de Colombia para lograr que la inclusión
en el sistema educativo nacional de tales personas se ajustan a las condiciones
administrativas, presupuestales, pedagógicas, culturales y sociales que presentan las
Instituciones de Educación Superior.
Es deber del Estado brindar a las personas en condición de discapacidad un adecuado acceso
a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los
ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve a marginación y segregación de
cualquier tipo. Este deber, se conceptúa en un proceso de inclusión, el cual les otorga una
mejora en las condiciones de vida de forma integral a tales personas de especial protección.
Tales medidas se dictan referente a cada uno de los derechos contemplados en el cuerpo de
la disposición legal, dentro de los derechos contenidos en la misma encontramos: 1. Derecho
a la habilitación y rehabilitación, 2. Derecho a la salud, 3. Derecho a la educación, 4. Derecho
a la protección social, 5. Derecho al trabajo, 6. Derecho al transporte, 7. Derecho a la
información y comunicación, 8. Derecho a la cultura, 9. Derecho a la recreación y deporte,
10. Derecho a la vivienda, y 11. Derecho a la justicia.
Dentro del marco legal internacional que contempla los principios, derechos, deberes y
planteamientos relacionados con el ejercicio efectivo del derecho a la educación de las
personas en condición de discapacidad encontramos la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1948 mediante Resolución 217 A (III); la cual en su preámbulo contempla como ideal común
el promover por parte de los Estados la educación, y en el artículo 1 se contempla: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”64. Siendo tales postulados
representativos de compromisos entre Estados con sus asociados, quedando Colombia como
Estado miembro, con ratificación de tal normativa, obligado al cumplimiento y desarrollo
interno de legislación, principios y lineamientos contemplado en la misma.
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Así mismo, en el año 2017, el Ministerio de Educación Nacional en colaboración con la
Fundación Saldarriaga Concha, presentaron la guía titulada: “Índices de Inclusión para
Educación Superior – INES”, planteándose como objetivo el que las Instituciones de
Educación Superior puedan realizar un análisis acerca de las principales barreras con las que
se puede enfrentar un estudiante que se encuentre en situación de discapacidad o en
condiciones de vulnerabilidad al momento de acceder a la oferta educativa y hacer valer su
derecho constitucional a la Educación.
Siendo así, la forma cómo las Instituciones de Educación Superior debieron adoptar en sus
modelos de enseñanza todos y cada uno de los protocolos dictados tanto en ámbito
internacional como nacional para el aprendizaje de las personas en condición de
discapacidad, sin dejar de lado que no incluye única y exclusivamente preparación del
alumno sino también del profesor, el cual será la guía e instrucción para que se pueda pasar
de la integración a la inclusión del estudiante con diferencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
En el análisis y revisión de lineamientos dictados por el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Educación se observan generalidades, ya que le corresponde a los organismos
locales la implementación de las mismas y a cada institución su adopción, dejando de lado el
seguimiento estricto y permanente que acarre sanciones por el no cumplimiento de las
mencionadas directrices.
CONCLUSIONES
Esta investigación se justificó teóricamente porque siendo las personas en situación de
discapacidad protegidas constitucional y legalmente por el Estado colombiano merecen
especial protección y toda la atención de las Entidades Públicas de orden nacional,
departamental, local, municipal, y distrital; y aún más la protección de sus derechos
constitucionales como lo es el Derecho a la Educación presente en la investigación. Además,
se debe atender a los lineamientos internacionales y postulados de organismos
internacionales respecto a la concepción de los derechos de las personas en situación de
discapacidad, para así tomar sustento y apoyo dentro de la investigación.
Su importancia radicó, toda vez que se logró visibilizar los mecanismos de atención en
educación a las personas en condición de discapacidad en las Instituciones Educativas,
permitiendo consolidar una base conceptual sólida para la definición de estrategias y acciones
contenidas en una política pública pertinente en el marco de una educación de calidad e
inclusiva en el sistema educativo diverso y abierto.

267

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

Los beneficios y/o propósitos obtenidos mediante la investigación fueron de tipo teórico, al
lograr establecer si las estrategias dictadas por el Ministerio de Educación de Colombia para
lograr la inclusión en el sistema educativo nacional de las personas en condición de
discapacidad se ajustaban a las condiciones administrativas, presupuestales, pedagógicas,
culturales y sociales de las Instituciones de Educación Superior. Llegando a la conclusión
que se emiten estos mecanismos y estrategias, y no se realiza un acompañamiento y
financiamiento para su adecuada aplicación, lo que genera un incumplimiento del Estado de
lineamientos internacionales, nacionales, y violación de derechos constitucionales a las
personas en condición de discapacidad, como lo es el derecho a la Educación, y el principio
constitucional a la Igualdad.
Por lo anterior, se tiene la necesidad de implementar seguimiento permanente y estricto a las
Instituciones de Educación Superior indistintamente si son públicas o privadas en el
acatamiento y aplicación de los lineamientos y estrategias para que se dé una real y efectiva
inclusión de las personas en condición de discapacidad en cuanto a la prestación del
servicio/derecho a la educación. Igualmente es indispensable de mayores partidas
presupuestales por parte del Gobierno Nacional para la adecuación, instrucción al personal
educativo en la atención de tales personas.
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OFERTA HÍDRICA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA BUTURAMA EN
AGUACHICA CESAR
Héctor Alvernia Verjel65 Yina Ortega Santiago66, Dagoberto Lozano Rivera 67
Fabian Barbosa Páez,68 Lizeth Tairina Trujillo Daza69
RESUMEN
Mediante la elaboración de este diagnóstico se buscó calcular las capacidades de
abastecimiento de la quebrada Buturama sobre el sistema de acueducto del municipio de
Aguachica, de igual forma se identificaron las actividades generadoras de impactos negativos
en la oferta hídrica de la zona de influencia del proyecto, se realizó una evaluación del estado
de los afluentes determinando los caudales existentes en la cuenca de la quebrada Buturama.
Posteriormente se inspeccionaron las condiciones ambientales de la cuenca, evidenciando
problemas de orden antrópico que están afectando la oferta hídrica de la cuenca en mención.
Finalmente, con los resultados obtenidos se puede evidenciar la inexistencia de un
ordenamiento de la quebrada Buturama, conllevando al aumento de sedimentación por la
erosión de los suelos a consecuencia del sobrepastoreo y la extensión de cultivos en las
riveras de la quebrada, el uso de fertilizantes químicos y la no existencia de tratamientos de
aguas servidas.
Palabras clave: Afluentes, Antrópico, Oferta hídrica, Cuenca, Caudal.
ABSTRACT
Through the elaboration of this diagnosis, it was sought to calculate the supply capacities of
the Buturama stream on the aqueduct system of the municipality of Aguachica, in the same
way, the activities that generated negative impacts on the water supply of the project's area
of influence were identified. An evaluation of the state of the tributaries was carried out,
determining the existing flows in the Buturama stream basin. Subsequently, the
environmental conditions of the basin were inspected, showing anthropic problems that are
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affecting the water supply of the basin in question. Finally, with the results obtained, the
inexistence of a management of the Buturama creek can be evidenced, leading to increased
sedimentation due to soil erosion as a result of overgrazing and the extension of crops on the
banks of the creek, the use of fertilizers chemicals and the non-existence of sewage
treatments.
Keywords: Tributaries, Anthropic, Water supply, Basin, Flow.
INTRODUCCIÓN
Todos los estudios e información recopilada con diferentes medios determinan que el agua
es uno de los recursos naturales esenciales para el desarrollo normal de las actividades
cotidianas a nivel productivo y administrativo, existiendo de esta forma una inestabilidad
marcada en el uso desmedido de este elemento y las escasas estrategias para su conservación
(UNESCO, 2003). Es así como la carencia de este recurso coloca en deterioro la calidad de
vida de las comunidades, dado a la insuficiente capacidad de abastecimiento, así como el
agua necesaria para las actividades agrícolas (FAO, 2013). En consecuencia, es habitual
hallar en el territorio Colombiano acueductos que se proveen de fuentes naturales y a medida
que avanza el tiempo salen de funcionamiento por la debilitación de la fuente(CEPAL, 1990).
Por otra parte, la distribución per cápita del agua a nivel mundial no es equilibrada, sirva de
ejemplo la situación que se vive en China, uno de los países más poblados, con una
participación del 20% del total de la población en el que es notorio el déficit en el suministro
de agua potable para sus habitantes, siendo este tan sólo del 8% de agua dulce disponible en
el mundo (Villanueva et al., 2011).
La propuesta investigativa de este proyecto se basa en la modalidad de análisis aplicado, cuya
línea de investigación en Gestión Ambiental está fundamentada en la Gestión Ambiental
Local (GAL), en la que su principal interés radica en plantear una solución ambiental
mediante la elaboración de un diagnóstico que permita conocer la oferta hídrica real de la
cuenca de la quebrada Buturama en sus zonas media y alta, determinando la forma en que la
demanda de agua por parte del sistema de acueducto incide sobre el recurso.
La problemática está enfocada en la inexistencia de un ordenamiento de la cuenca, tras el
aumento de la población Aguachiquense y el desequilibro critico entre el uso
desproporcionado del agua y aún más los habitantes de la zona que influyen positiva o
negativamente en el comportamiento de dicha oferta hídrica. El objetivo principal está
direccionado hacia el desarrollo de un estudio diagnóstico con la información reciente, que
tenga en cuenta todo el sistema de abastecimiento de agua potable de Aguachica Cesar,
pasando por la captación, tratamiento y distribución que pueda así comenzar a determinar la
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oferta y demanda en el área urbana del municipio (Miraval, 2019). El estudio planteado, se
conforma de procesos metodológicos tales como marco investigativo, teórico, y
metodológico, en el que se realizaron algunos recorridos además de la realización de aforos
de caudal y encuestas a la comunidad que habita en el área de estudio, de las cuales cada una
tuvo sus respectivos momentos de análisis. El trabajo culmina con la generación de una serie
de propuestas y recomendaciones direccionadas a la conservación de este recurso hídrico,
teniendo en cuenta las necesidades de la población o comunidad que habitan en la zona,
realzando la importancia de la generación de la propuesta de conservación para la comunidad
circundante.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El municipio de Aguachica no cuenta con un estudio diagnóstico con información reciente
sobre la oferta hídrica para el sistema de acueducto del área urbana, donde precisamente uno
de los problemas más grandes que afronta es la dificultad para la prestación del servicio de
agua potable, debido a la continuidad o frecuencia con la que la empresa prestadora puede
suministrar a los usuarios que cuentan con este servicio(Ibarra Prado et al., 2018). Las causas
del problema de continuidad en el servicio de agua potable son múltiples, pero el factor que
más influye y afecta en gran magnitud es la fuente de abastecimiento llamada quebrada
Buturama (Ministerio de Vivienda, 2019). Se ha creado una gran dependencia del sistema
en relación con esta quebrada que, de acuerdo con el comportamiento de sus caudales y oferta
hídrica, ha sido determinante en la prestación del servicio que cada año incrementa su
demanda por el crecimiento de la población y expansión urbanística.
Según información recopilada del Plan de Ordenamiento Territorial de Aguachica-Cesar,
siendo la quebrada Buturama una de las cuencas trascendentales para el municipio, no cuenta
con la protección adecuada de sus límites; su condición es sumamente preocupante, pues
únicamente presenta como salvaguardia un pequeño bosque a su alrededor, siendo este
incapaz por sí sólo de contribuir eficientemente a la reparación y defensa de la microcuenca
(Nariño, 2013). Es así como la mayor parte de los cultivos de la zona, sólo disminuyen la
capacidad de provisión de agua del suelo, además del aumento de la inestabilidad de la
cuenca por medio de incendios y tala indiscriminada de los árboles en las diferentes
pendientes del suelo, para el establecimiento del área de siembra.
El terreno deforestado de mayor proporción y por ende el más degradado, se encuentra
ubicado alrededor del caño Alto del Oso, caracterizado por la insignificante protección de
sus bordes, carente de igual forma de cobertura vegetal, en el que se presentan comúnmente
irregularidades en los caudales de la quebrada y sus afluentes, repercutiendo directamente en
épocas de invierno, así como en desbordamientos que colocan en riesgo a la población
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aledaña. La deforestación de la parte media y alta de la quebrada Buturama, además de la
poca precipitación en la parte alta, el aumento desmedido de monocultivos en la zona y el
progreso de la frontera agropecuaria, se pueden considerar como las acciones responsables
de la disminución del caudal en épocas de verano, una baja capacidad del suelo para
almacenar el agua y la inestabilidad en el escurrimiento superficial y subterráneo del terreno
(DNP, 2014).
El desconocimiento de la oferta hídrica real en la zona media y alta de la cuenca de la
quebrada Buturama no permite una planificación sostenible del recurso agua. Además, no se
han realizado estudios que determinen la actual capacidad de abastecimiento de la quebrada
Buturama sobre el sistema de acueducto del municipio de Aguachica y su influencia a futuro,
lo que imposibilita una proyección real y a largo plazo con base en caudales históricos y
actuales tanto de su cauce principal como de sus afluentes para el uso sostenible del recurso
que proporciona esta fuente de abastecimiento. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario
elaborar un diagnóstico que permita conocer la oferta hídrica real de la cuenca de la quebrada
Buturama en sus zonas media y alta, determinando la forma en que la demanda de agua por
parte del sistema de acueducto incide sobre el recurso y como las actividades antrópicas de
quienes habitan en diferentes puntos de la cuenca influyen positiva o negativamente en el
comportamiento de dicha oferta hídrica. Este diagnóstico puede servir como una guía o
herramienta útil para entidades territoriales y empresa prestadora del servicio en la toma de
decisiones para el uso sostenido de este recurso acorde con lo planteado en otros estudios o
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca(MINAMBIENTE, 2014). De esta manera el
diagnóstico aporta una interpretación de la situación actual en la Cuenca y el sistema de
abastecimiento de agua potable para el área urbana del municipio de Aguachica Cesar.
La realización del presente proyecto radica en la importancia del impacto ambiental para el
entorno social de los habitantes del municipio de Aguachica y a su vez de los habitantes de
la zona alta; los nacederos y acuíferos que surten la quebrada Buturama, sirven como afluente
del acueducto municipal y demás veredas que proveen la quebrada. Su aporte como proyecto
investigativo será la generación de conocimiento en el ámbito local, orientado a generar un
diagnóstico que puede servir como herramienta útil, para las entidades territoriales y
empresas prestadoras del servicio, en la toma de decisiones para el uso sostenido de este
recurso acorde con lo planteado en otros estudios o el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar la oferta hídrica en las zonas media y alta de la cuenca de la quebrada Buturama
del municipio de Aguachica Cesar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar la oferta hídrica en las zonas media y alta de la cuenca de la quebrada
Buturama del municipio de Aguachica Cesar y elaborar una propuesta de conservación.
• Evaluar el estado de los afluentes de la quebrada Buturama en la zona media y alta.
• Elaborar una propuesta de intervención de la cuenca para una perspectiva de sostenibilidad
del recurso hídrico.
REFERENTE TEORICO
La cuenca de la quebrada Buturama es desde hace más de treinta años fuente de
abastecimiento del acueducto de Aguachica Cesar, inicialmente las aguas de esta quebrada
eran solo captadas sin ningún tratamiento pues solo existía la bocatoma y la desarenación.
En el año 1983 entra en funcionamiento la planta de tratamiento ubicada en la parte media
baja de esta cuenca. Por esta razón se consideró en ese momento como de gran importancia
y sus áreas supuestamente quedaron protegidas al ser declarada zona de reserva forestal según
ley 2 de 1959 aunque la autoridad ambiental no define claramente el carácter de esta cuenca
(CORPONOR, 2011).
En los más de 30 años que viene funcionando el sistema de acueducto en el municipio de
Aguachica, la quebrada Buturama ha sido su única fuente de abastecimiento para una
población urbana que hoy en día está alrededor de 90.000 habitantes y mientras la población
en los últimos 25 años has aumentado, los caudales de la quebrada han disminuido de forma
notoria, en épocas de verano, donde más de 18.000 usuarios del servicio de agua potable que
siempre han recibido este servicio de forma racionada y nunca han tenido un servicio
continuo de 24 horas diarias (TIBAGUIZA, 2017).
Cuenca hidrográfica
Una cuenca hidrográfica hace referencia al área fisiográfica, unidad de terreno productora de
agua, cuya capacidad de producción hídrica está dependiendo de la interacción de múltiples
factores físicos naturales o socioeconómicos (acondicionamientos climáticos, geológicos,
relieve, suelo, cobertura vegetal, tipos de uso o aprovechamiento de la tierra, sistema de
tenencia, obras de infraestructura (Ordóñez, 2011). Por lo tanto, sólo a través del manejo de
sus factores constitutivos, podrá lograrse un equilibrio en el manejo de los recursos naturales.
De tal forma se define como ordenación de una cuenca el "planeamiento del uso y manejo de
sus recursos, la orientación y regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se
logre mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la preservación de la estructura biofísica de la cuenca y particularmente de
sus recursos hídricos".
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Zona alta o receptora de agua
Área superior de la microcuenca, de mayor elevación y generalmente de mayores pendientes,
es prioritaria en materia de conservación de bosques por estar en ella concentrada toda el área
de nacimientos y pequeños cauces que dan origen a la quebrada principal.
Zona media de la microcuenca
Es la parte más estrecha, en ésta se da una gran presión sobre el uso del suelo y una alta
demanda del recurso hídrico.
Cono de deyección.
Parte baja de la microcuenca, generalmente esta área es la de mayor concentración humana,
mejores suelos y de mayor demanda hídrica(García et al., 2016).
Consumo de Agua.
El consumo es el volumen de agua utilizado por una persona en un día y se expresa por lo
general en litros por habitante y por día (L/hab.d). El consumo de agua es uno de los
parámetros de mayor importancia en el cálculo del caudal de diseño del sistema de
tratamiento (Tonietti, 2014). Su determinación se hace con base en datos estadísticos del
consumo pasado y presente de la población o de poblaciones vecinas. Los factores que
inciden en el consumo de una población son los siguientes:
✓ Temperatura: a mayor temperatura mayor consumo de agua para beber, aseo, riego, etc.
✓ Calidad del agua: a mejor calidad de agua mayor consumo, tanto en el sector doméstico
como industrial.
✓ Servicio de alcantarillado: Al disponer de alcantarillado se incrementa notablemente el
consumo agua potable. En algunos casos el consumo puede pasar de 40(L/hab. d) sin
alcantarillado, a 300 (l/hab. d) con alcantarillado.
✓ Presión en la red de distribución: a mayor presión en la red mayor desperdicio, mayor
ruptura de tubos, etc.
✓ Administración: Una administración eficiente controlará mejor el consumo de agua
reduciendo las fugas y desperdicios, y vigilando las conexiones clandestinas.
✓ Medidores y tarifas: La instalación de medidores reduce el consumo por desperdicios
internos. A medida que el consumo se incremente se hace necesario la implementación de un
sistema de tarifas que racionalice el consumo del agua.
Empresa de Servicios Públicos oficial.
Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades
descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes (Yepes -Mayorga, 2012).
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Empresa de Servicios Públicos privada.
Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de
convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas
a las que se someten los particulares.
Prestación Directa del Servicio por parte de los municipios.
Es la que asume un municipio, bajo su personalidad jurídica, con sus funcionarios y con su
patrimonio.
METODOLOGIA
Para la realización de este estudio se ha utilizado el método de investigación cualitativa con
enfoque descriptivo (Rojas Cairampoma, 2015), dado a que se hizo necesaria la recolección
de información relacionada por medio de una encuesta, tomando aspectos y características
presentadas en la población, lo cual permitió realizar un diagnóstico para determinar la
viabilidad del proyecto por medio de una evaluación analítica del estudio del campo. En
primera instancia para la investigación se realizó las siguientes fases:
✓ Recopilación de la información
✓ Reconocimiento del área de estudio
✓ Recorrido por la cuenca para la extracción de la información y realizar la toma de datos
in situ.
✓ Procesamiento de la información y análisis de resultados
✓ Elaboración de la propuesta con base en la información recopilada.
Para la cuantificación del caudal de agua se hizo uso de la ecuación 1, presentada a
continuación:
Q = A x V (1)

(Eq 1)

Donde:
Q corresponde al caudal o Gasto (m3/s) o (L/S); A al área de la sección transversal (m2) y V
a la velocidad media del agua en la sección hidráulica (m/s). Los métodos empleados para la
medición del caudal fueron el método del flotador y el método del correntómetro o molinete
(MINAGRI, 2015). Para el caso del método del flotador se inició con la selección de un tramo
uniforme de la quebrada, sin piedras grandes, ni troncos de árboles, donde el agua fluye
libremente, sin turbulencias, ni impedimentos, recto y de sección transversal parejo, de
alrededor de tres metros de largo, Luego en el tramo seleccionado se ubicaron dos puntos, A
(de inicio) y B (de llegada),en los que se midió la distancia y el tiempo de recorrido del
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flotador del punto A al punto B, para lo que fue necesario realizar un mínimo tres mediciones
y calcular el promedio. La velocidad de la corriente de agua del río se calculó con base en la
ecuación 2.
𝒗=

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 (𝑨𝑩)
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐−𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐

(Eq 2)

Posterior al cálculo de la velocidad se dio paso a la medición del área de la sección transversal
del río, para lo cual se tomó la altura promedio de la quebrada, dividiendo el ancho del río,
en por lo menos cuatro partes y midiendo la profundidad en cada punto para luego calcular
el promedio. Una vez determinado el valor promedio de la profundidad, se procedió a realizar
la medición del espejo de agua del canal, prosiguiendo con el cálculo del área para cada
tramo, usando el método del trapecio, para finalmente calcular el área total de la sección de
estudio, representada por la ecuación 3.
𝑨𝟏 =

𝒉𝟏+𝒉𝟐
𝟐

𝑻𝟏

(Eq 3)

Por último, con los datos obtenidos se procedió a calcular el caudal del río (QR) con base en
la ecuación 4, de la siguiente forma:
QR (m3/s) = K *Velocidad (m/s) *Área (m2)

(Eq 4)

Donde K es un factor de corrección relacionado con la velocidad. El valor de K se seleccionó
de acuerdo al tipo de río o canal y a la profundidad del mismo.BEn cuanto al método del
molinete, se hizo por medio de un instrumento llamado correntómetro que mide la velocidad
en un punto dado de la masa de agua, instalando el molinete debajo del espejo de agua a 0.6m
del tirante medido desde la superficie. Las técnicas utilizadas para el análisis de la
información cualitativa, fueron la tabulación y el estudio estadístico que arrojan las
encuestas, también se realizó el análisis de campo y el análisis de la técnica que se recogió
mediante los aforos de medición de caudal, siguiendo el procedimiento descrito en la figura
1.

Figura1. Procedimiento de análisis
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Diagnóstico de la oferta hídrica en las zonas media y alta de la cuenca de la quebrada
Buturama
Se presenta a continuación los resultados de los aforos realizados en diferentes puntos del
cauce en la zona media y alta de la cuenca de la quebrada Buturama. Se tomó como rango de
tiempo los meses comprendidos entre septiembre a diciembre y el mes de enero del siguiente
año, tal como se presenta en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Resultados de los caudales en el cauce de la quebrada
Caudales registrados del sistema de acueducto del municipio de Aguachica (l/s).
A continuación, en la Tabla 1 se presentan los caudales registrados en la planta de tratamiento
del sistema de acueducto del municipio de Aguachica, Cesar.
Tabla 1. Resultados tratamiento del Sistema de Acueducto del municipio de Aguachica
Cesar.
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
233 (l/s)
340(l/s)
340(l/s)
340(l/s)

ENERO
340(l/s)

Dado a los resultados obtenidos, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la
información suministrada por la empresa de servicios públicos, el caudal óptimo de operación
en la planta es de 340 (l/s) y que, en la bocatoma de este sistema, se capta el agua en un punto
de la zona media de la cuenca, donde el caudal ya se ha disminuido con respecto a la zona
alta.
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Caudal quebrada Buturama /Caudal PTAP
Se puede observar en la gráfica 1 y Tabla 1, que el caudal mínimo se registra en el mes de
septiembre, lo que puede atribuírsele a efectos del verano o sequía, mientras que en el mes
de noviembre se registra el caudal máximo, explicado en gran parte por efecto de las lluvias
presentadas en verano e invierno respectivamente. Lo anterior se resume en la gráfica 2, la
cual confirma mediante la comparación de caudales de la quebrada respecto al caudal de la
PTAP, que para el mes de septiembre la capacidad de abastecimiento fue insuficiente,
mientras que en los otros meses fue suficiente, debido a la época de verano y lluvias. Por lo
tanto, el mes de septiembre presento tanta insuficiencia de caudal en el cauce de la quebrada
como en la PTAP
1000
800
600
400
200
0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Caudal Quebrada
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Caudal PTAP

Gráfica 2. Gráfica caudal quebrada Vs Caudal PTAP
La comparación realizada en la gráfica2, indica que, para en el mes de septiembre, se presenta
una reducción del caudal de la quebrada entre el punto de aforo y la captación del sistema de
acueducto; esta reducción se debe a otras captaciones en el trayecto, así como a efectos de
temperatura y deforestación. Esta también indica que los meses de septiembre a diciembre,
se presenta un mayor remanente de agua respecto a la captación, lo que permite un caudal
ecológico para esta fuente hídrica.
Estado de los afluentes de la quebrada Buturama en la zona media y alta.
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Gráfica 3. Resultados de aforos afluente caño Caracolí
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En la gráfica 3, se presentan los resultados de los aforos del afluente caño Caracolí, los cuales
indican que debido a la sequía en el mes de septiembre el caudal de este afluente es 0,
evidenciándose que este se encuentra completamente seco en el punto de afluencia con el
cauce de la quebrada Buturama. También indica que el mes de noviembre por época de lluvia
es el que presenta el máximo caudal, mientras que en diciembre por la misma disminución
de las lluvias se reduce su caudal y en enero vuelve a secarse por completo.
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Gráfica 4. Resultados de aforos afluente caño Puros Altos
Dado a los resultados expuestos en la gráfica 4, se puede inferir que el afluente caño Puros
Altos a diferencia del Caño Caracolí, no reduce su caudal a 0, posiblemente por ubicarse en
un punto más alto de la Cuenca y por tener menos intervención de actividades antrópicas que
realizan los habitantes de esta zona.
CONCLUSIONES
El proyecto tuvo como fin establecer un diagnóstico sobre la oferta hídrica y de conservación
de la cuenca, en el cual se hace necesario dejar indicado una serie de recomendaciones para
profundizar en el tema de estudio, tales como:
✓ Aplicar la propuesta de sostenibilidad del recurso hídrico, de este trabajo, para la gestión
de los recursos financieros y recurso humano para lograr un mejoramiento de las condiciones
en las que se encuentra la quebrada Buturama.
✓ Implementar mecanismos de incentivos para los habitantes de la cuenca para reemplazar
el uso de fertilizantes por el uso de actividades agrícolas limpias y la reforestación.
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✓ Incentivar a los habitantes de la zona media y alta de la cuenca para la puesta en marcha
de actividades encaminadas hacia la reforestación y cuidado de las rondas hídricas a través
del esquema de pago por servicios ambientales con base en la gestión de recursos del 1%,
señalados en el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y del decreto 953 del 17 de Mayo de
2013.
✓ Implementar la creación de un vivero forestal con especies nativas para la recuperación
de los puntos críticos deforestados en la zona media y alta.
✓ Fortalecer un programa de ahorro y uso eficiente del agua por parte de la empresa de
servicios públicos de Aguachica.
✓ Instalar en diferentes puntos de la zona media y alta de la cuenca de la quebrada Buturama
estaciones para la medición de caudal, precipitaciones y otros que sean posibles.
✓ Realizar programas de capacitación a los habitantes de la zona media y alta de la cuenca,
para el uso racional del agua y del suelo.
✓ Promover en los usuarios de servicio de acueducto, la importancia de la cuenca de la
quebrada Buturama como su única fuente de abastecimiento. a través de medios de
comunicación
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RECURSOS DE APRENDIZAJES CON JUGUETES INTERACTIVOS
UTILIZADOS EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS POR LOS ESTUDIANTES DE
MEDIA
Karina Arzuaga Araujo, Martha Ligia Diaz Fuentse, Arley Denisse Vega Ochoa
RESUMEN
Las Tecnologías de la información y la comunicación por su abreviatura (TIC’s), aportan un
nuevo reto al sistema educativo y exigen nuevas formas de enseñar y aprender, por lo que se
hace necesario la alfabetización digital, la cual permite incorporar a las aulas el pensamiento
crítico, lo que permite un aprendizaje más significativo en el estudiante. Ellas, se han
insertado En nuestra sociedad, de una manera acelerada debido a los avances de la
globalización, ofreciendo Una gran variedad de herramientas, espacios de comunicación y
diferentes tipos de aprendizajes que han permitido que los usuarios obtengan grandes
beneficios, razón por la que es importante pensar desde una mirada pedagógicas el impacto
que generan, teniendo en cuenta que favorecen diferentes dinámicas de trabajo y exigen
modificar la forma como los sujetos se relacionan y se mueven en el mundo, por lo tanto ellas
plantean nuevas formas de convivir con los otros, con el entorno y consigo mismo.
Palabras Clave: Educación, enseñanza, formación, información
ABSTRACT
Information and communication technologies provide a new challenge to the education
system and require new ways of teaching and learning, which is why new literacies are
necessary to incorporate them into the classroom critically, and thus contribute to the training
of the subjects. They have been inserted in our environment in a very accelerated way,
offering varied tools and spaces for communication and learning that have allowed users to
obtain certain benefits, which is why it is important to think from a pedagogical point of view
of the impact they generate, taking in account that they allow different work dynamics and
demand to modify the way in which the subjects relate and move in the world, because they
propose new ways of coexisting with others, with the environment and with oneself.
Keywords: Education, teaching, training, information
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por su gran versatilidad
proponen nuevos espacios de comunicación, más flexibles e informales; nuevas formas de
acceder, producir y transmitir información; nuevos entornos de aprendizaje no limitados
únicamente al espacio arquitectónico de las escuelas, a la mesa y el pupitre de trabajo, sino
que transciende a otros espacios (digitales y virtuales: computadores, consolas de
videojuegos), éstos comienzan a romper con "la enseñanza nacida de la industrialización que
se caracteriza por ser instructiva y que sigue una ley de tres unidades: unidad de tiempo,
unidad de lugar y unidad de acción (todos en el mismo lugar, al mismo tiempo”.
Realizando las mismas actividades de aprendizaje (Salinas, 1997, p. 85), esto debido a que
los nuevos entornos educativos suelen ser más flexibles y abiertos, en donde se recupera la
centralidad del estudiante y de los procesos de aprendizaje permitiendo que sean ellos quienes
decidan qué, cómo, cuándo, dónde, a qué ritmo y bajo qué circunstancias estudiar; sin querer
decir con esto, que estos nuevos ambientes sustituyen los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se llevan a cabo en el aula presencial, sino que más bien, los acompaña y
complementa. Por lo tanto, se busca es adaptar al sistema educativo a las realidades vividas
por la sociedad actual, la cual concibe la tecnología como buen medio para la adquisición de
conocimiento, y no sólo de información, que genera, a su vez, nuevos espacios de
interrelaciones, de esparcimiento y de expresión, junto con algunas habilidades específicas
que ayuden a los sujetos a movilizarse dentro de ellos, razón por la cual se hace necesario
capacitar a las personas en el uso de las tecnologías educativas.
Al respecto el autor Echavarría (2000, p. 17) sustenta que "no sólo se trata de transmitir
información y conocimiento a través de las NTIC, sino que también hay que capacitar a las
personas para que puedan actuar competentemente en los diversos escenarios de ese tercer
entorno. Por ello, además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar
ante todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e
intervenir en el nuevo espacio telemático. El acceso universal a esos escenarios y la
capacitación para utilizar competentemente las nuevas tecnologías, se convierten en dos
nuevas exigencias emanadas del derecho a que cualquier ser humano reciba una educación
adecuada al mundo en el que vive".
OBJETIVO
Alfabetizar a los estudiantes en el campo digital, para fomentar la búsqueda del
conocimiento, evidencias, análisis y posibles soluciones a los problemas que la sociedad le
plantea.
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RECURSOS DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS JUGUETES
MULTIMEDIA
La metodología Juguetes multimedia permite que los alumnos descubran y experimenten de
forma autónoma realizando un aprendizaje funcional. Los estudiantes pueden observar el
resultado de sus programaciones y enlazar sus conocimientos con la forma de concebir el
mundo real. Construir y programar robots les proporciona motivación, seguridad y un sentido
de logro para seguir trabajando y descubrir futuras vocaciones. Su adopción en los centros
educativos, por lo general es una actividad extraescolar y los alumnos la eligen cursar de
manera voluntaria en horario no lectivo. El objetivo de los juguetes multimedia es integrar la
robótica como parte de las materias que conforman el currículo. En el 2017 participaron hasta
600 niños en estas actividades extraescolares con mucho éxito.
Los autores Ramírez, y Rama (2014), consideran que los recursos de aprendizaje son el
conjunto de estrategias activas para la educación a distancia o enseñanza virtualizada.
Esta modalidad existe con el desarrollo de las TIC’s promovidas por las industrias
culturales, las que permiten el acceso al conocimiento, capacitación o instrucción sin la
presencia del docente. Por su parte, el autor García (2014), define los recursos y materiales
didácticos como medios, canales, vías, caminos que van hacer posibles una enseñanza de
calidad, para que, en definitiva, el estudiante pueda: aprender, ser educado y adquirir
aprendizaje valioso y significativo. Así mismo, Pinto (2011), define recursos para el
aprendizaje al conjunto de procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en
funcionamiento cuando se enfrenta con una tarea de aprendizaje.
Estos procedimientos pueden ser recursos materiales o procesos cognitivos que permiten
realizar un aprendizaje significativo en el contexto en el que se realice en este caso el
tecnológico. Cuando las estrategias puestas en funcionamiento permiten elaborar cadenas
secuenciales, con significado, ayudadas por los medios que en este portal presentamos, los
aprendizajes tendrán pleno sentido a lo largo de la vida. Como puede observarse al confrontar
los teóricos citados acerca de recursos de aprendizaje, se tiene que Ramírez y Rama (2014),
consideran que son el conjunto de estrategias activas para la educación a distancia, mientras
que García (2014), los define como medios, canales, vías, caminos que van hacer posibles
una enseñanza de calidad, y Pinto (2011), afirman que pueden ser recursos materiales o
procesos cognitivos que permiten realizar un aprendizaje significativo.
Sin embargo, la autora fija posición con lo expresado por Pinto (2011), quien considera que
los recursos de aprendizaje son procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en
funcionamiento para el desarrollo de diversas actividades con el fin de obtener un aprendizaje
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significativo en el entorno donde se utilice. Por lo tanto, se infiere que son procedimientos
que el participante debe aplicar para lograr nuevos conocimientos, poniendo en
funcionamiento diversos materiales para realizar tareas de aprendizaje.
INTERACTIVIDAD COMO PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN
Las TIC por ser en su mayoría interactivas, aportan un nuevo reto al sistema educativo y
exigen nuevas formas de enseñar y aprender, por lo que se hace necesarias nuevas
alfabetizaciones que permitan incorporarlas al aula de clase de manera crítica, y así puedan
contribuir a la formación de los sujetos. Ellas, se han insertado en nuestro medio de una forma
acelerada, ofreciendo una gran variadas herramientas y espacios de comunicación y aprendizaje
que han permitido que los usuarios obtengan ciertos beneficios (facilidad y agilidad para desarrollar
labores académicas o técnicas, acortamiento de distancias, posibilidad de establecer conexiones,
entre otras), razón por la que es importante pensar desde una mirada pedagógica el impacto que
generan, teniendo en cuenta que posibilitan diferentes dinámicas de trabajo y exigen modificar la
forma como los sujetos se relacionan y se mueven en el mundo, pues ellas plantean nuevas formas
de convivir con los otros, con el entorno y consigo mismo; lo que implica, una transformación tanto
de la vida individual como social del sujeto.
Por consiguiente, la educación no puede quedarse al margen de dichas modificaciones,
debido a que el avance tecnológico de la actualidad, permiten el acceso a los contenidos
educativos sin restricción de espacio, tiempo y formato creado. Al respecto, el autor Díaz
(2012, p. 23) propone "las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la
igualdad en la educación, el ofrecimiento de enseñanza y aprendizaje de calidad, el desarrollo
profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficiente
del sistema educativo".
El texto de Falieres (2006), "Como enseñar con las Nuevas Tecnologías en la escuela de hoy
", resalta que muchas investigaciones realizadas en torno a las TIC han arrojado resultados
que demuestran cómo la implementación de las mismas en el aula resulta muy provechosa
para la motivación de los estudiantes y además, son efectivas para lograr aprendizajes
significativos. La comunidad educativa debe reconocer que por el sólo hecho de ser los
recursos tecnológicos parte de la vida de los estudiantes, es importante considerarlos como
motivadores, detonantes de creatividad y ayudantes de los procesos cognitivos.
Por lo anterior, es perentoria la inclusión de las TIC en los ámbitos educativos, y no solamente
en las áreas relacionadas con el uso de la informática y la tecnología, pues "la tecnología es
la base, pero hay que llenarla de contenido" (Camps, 2006, citada por Moreno, 2008, p. 139).
La tecnología como tal no supone mejoras educativas, ya que si son utilizadas tan solo como
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herramientas motivadoras que despiertan el interés de los estudiantes se estaría reduciendo
el acto educativo a lo instrumental e instruccional, dejando de lado la innovación, la
construcción y comprensión de aprendizajes significativos, por lo cual, su implementación
en los espacios de clase debe estar previamente planificada y tiene que responder a las
necesidades exigidas por el contexto.
ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ENTORNO
TECNOLOGICO
Al retomar el rol del docente y considerarlo como uno de los protagonistas del proceso
enseñanza y aprendizaje, es necesario que éste piense en la manera como deben ser incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo y en el día a día del aula.
Su actitud ha de ser de disposición para pensar su rol, asumiendo que se va a tomar un riesgo
y necesita estar preparado para enfrentarlo. Por lo tanto, se convierte en "diseñador, gestor,
animador y asesor de experiencias de aprendizaje que no están condicionadas por el horario,
por la distancia o por sus propias limitaciones personales" (Falieres, 2006, p. 56). Es
fundamental pensar en la comprensión del mundo en el que habita y en los procesos de
cambio tecnológico y social para no caer en el error de apartar a la escuela y a los estudiantes
de la tecnología.
Hoy, los estudiantes tienen acceso a diferentes sitios de Internet o enciclopedias
multimediales donde encuentran información actualizada e incluso trabajos académicos ya
desarrollados. En función de esto, el maestro debe nadar contra la corriente apuntándole a la
creatividad, educando para la diversidad, creando experiencias compartidas que no estén
descontextualizadas, generando una comunicación abierta que propicie la participación de
todos los sujetos. Pero, más allá del recurso tecnológico que debe implementar, el docente ha
de ser un acompañante permanente del proceso de enseñanza - aprendizaje.
Las TIC pueden aportar de manera positiva a un cambio en el sistema educativo; pero, para
lograrlo, se hace necesario atender la formación y capacitación de los educadores en el campo
de la tecnología educativa; sólo si el docente adquiere conocimientos en cuanto al uso de
ellas y se hace consciente del alcance que estás pueden tener en la formación de sus
estudiantes, podrá plantear dinámicas de trabajo más innovadoras y llamativas que los motive
en su proceso de aprendizaje.
De igual modo, es importante fomentar un cambio de concepción frente a las TIC en aquellos
docentes que permanecen reacios a utilizarlas, puesto que tienden a criticar estas
herramientas (televisión, radio, computador, internet); porque piensan que en algún momento
podrían ser reemplazados en su labor de maestros o enseñantes dentro de los procesos
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educativos. En este sentido, puede inferirse, además, que éstas le restan protagonismo en los
procesos académicos al docente, para dárselo a los estudiantes, pues al utilizar estos medios
los educandos pueden de manera autónoma hacerse cargo de sus procesos de aprendizaje.
Para esto, se necesita también alfabetizar a los alumnos en el manejo de herramientas
tecnológicas. Lo anterior, lleva a cuestionar y replantear la falsa concepción de que los niños
y jóvenes actuales están preparados y capacitados para hacer uso de las TIC en vista de que
algunos utilizan estas herramientas sólo como medio de interacción con el otro, y desconocen
cómo éstas podrían contribuir al desarrollo de otras habilidades del pensamiento (la
resolución de problemas) diferentes a la habilidad comunicativa.
Para el desarrollo de dichas habilidades, es urgente forjar en el estudiante un pensamiento
crítico que le permita buscar información en el ciberespacio, así como evaluarla para
comprobar su veracidad y de esta manera poder construir nuevos aprendizajes, pues al pensar
críticamente se aceptan o rebaten argumentos que más adelante podrán ser aplicados en
diversos campos del conocimiento. Al respecto afirma Peppino (2009 p. 7) en su texto
Lectura y pensamiento críticos: Estrategias para desenvolverse en el ciberespacio: "El
pensamiento crítico supone reflexionar sobre la importancia, veracidad y aportación de lo
que se ha leído" "el proceso crítico se comprende como una herramienta interpretativa que
permite discriminar lo útil de lo inútil, lo falso de lo comprobable, lo superfluo de lo necesario
y, también, favorece evaluar el propio conocimiento y la necesidad, dado el caso, de
ampliarlo o profundizarlo”.
Particularmente valioso para atender a las competencias indispensables para afrontar
el océano de información al que es posible tener acceso en la araña virtual". Al
potencializar en los sujetos el pensamiento crítico se contribuye al desarrollo de la
habilidad para hacer análisis, inferencias, interpretaciones, explicaciones, evaluaciones
y autorregulaciones de la información encontrada en la red de redes; así como formar
un criterio propio de acuerdo o desacuerdo frente a la misma, para luego construir
posturas críticas cuyo eje central sea la emancipación y la transformación.
Alfabetizar a los estudiantes en el campo digital, para fomentar la búsqueda del
conocimiento, evidencias, análisis y posibles soluciones a los problemas que la sociedad le
plantea. Así, como asumir roles y posturas determinadas que le llevaran a comprender sus
contextos, a partir del lenguaje oral, escrito, hipertextual o multimedial; el realizar una
alfabetización digital, asegura que el sujeto al navegar en la red no se deje direccionar por la
estética de las páginas que visita (diseño, tamaño letra, colores, animaciones, entre otros),
sino que vaya más allá, e indague por las fuentes (autor, propósito y contenido, destinatarios,
fecha de publicación, usos dados), lo cual puede hacerse si se plantea preguntas como: quién,
qué, por qué y cuándo; esto para cuestionar la información proporcionada, adquirir y
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construir argumentos sólidos, claros, exactos, precisos e importantes.
Se piensa que una estrategia eficaz para potencializar el pensamiento crítico en la red es
la participación en los foros virtuales, ya que éstos "involucran múltiples aspectos
cognitivos y socioafectivos, como seguir el hilo de diálogos, pensar y entender las
intervenciones, descubrir gemas ocultas, confeccionar mensajes para impulsar el diálogo
hacia adelante, dejar volar la expresión de los demás, respetando la autonomía de los
participantes y salir de lo evidente para explorar otras alternativas, entre otras muchas
posibilidades" (Fedorov, 2006, p. 4) y es que en los foros virtuales suele imperar un
lenguaje irónico pero de carácter reflexivo y argumentativo cuya intención no es persuadir
a quienes en él participan sino indagar, cuestionar, interpelar, intercalar e intercambiar
ideas y pensamientos que se tienen frente a un tema determinado que genere discusión; en
ellos se respeta los diferentes puntos de vista, se resalta la importancia de estar informados,
se motiva al aprendizaje, se incentiva a la investigación, a la creatividad y a la innovación.
ESTRUCTURA METODOLOGICA
El presente artículo que los recursos tecnológicos en la educación, se caracteriza por ser
documental, ahora bien, es documental debido a que toda la información requerida fue
recopilada de diferentes fuentes en torno a la promoción de enseñanza virtual por medio de
juguetes multimedia. Entre las que se encuentran: libros, revistas especializadas, cuerpos
legales, doctrinas, jurisprudencias, textos y materiales electrónicos, entre otras, las cuales
orientan el desarrollo de la investigación que tiene como finalidad entender como es los
recursos tecnológicos en la educación.
Ahora bien, en cuanto al diseño, el investigador considera lo planteado por Hernández,
Fernández y Baptista (2001, p. 108), los cuales afirman que “el diseño de la investigación se
refiere al plan o estrategia concebida para 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 impresos u otros tipos de documentos.
Así mismo Sabino (2000), expone que el diseño de la investigación consiste en una estrategia
o plan general que permite las operaciones necesarias para lograr el estudio del fenómeno a
investigar. Una vez definido el tipo de estudio a realizar y establecidos los lineamientos para
la investigación se concibe el plan o estrategia para responder o alcanzar los objetivos
planteados; en este sentido, el conjunto de actividades que lograrán todos los objetivos
propuestos en esta investigación. El diseño de la investigación reside en el plan a seguir para
llevar a cabo el proceso de búsqueda y análisis de los datos. Según Tamayo y Tamayo (2003,

290

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

p. 34), consiste en el “Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas que
deben adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indica los pasos y
pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos”.
De conformidad con las características de esta investigación se puede describir el diseño de
la misma como bibliográfico, debido a que se utilizaron datos secundarios, es decir,
informaciones obtenidas y procesadas por otras personas, los cuales a la vez serían analizados
por la autora a los efectos de lograr los objetivos expuestos en la investigación. El beneficio
primordial obtenido por el investigador de un diseño bibliográfico, es que le permite efectuar
una serie de fenómenos, sobre todo cuando el problema de datos es disgregado y muy amplio.
En ese sentido, se procedió a la búsqueda de información preliminar en fuentes bibliográficas,
escritas y electrónicas referidas a cada uno de los objetivos específicos, 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
Las conclusiones del artículo, nos acercan a las herramientas, implementadas, con juguetes
multimedia y otras herramientas para el aprendizaje, que componen los estudiantes de los
grupos de maestro, observándose que giran en torno a las tres dimensiones establecidas en el
estudio. En cuanto a la (I) primera dimensión, las herramientas de acceso a la información,
las conclusiones sobre el uso que hacen los estudiantes, se refieren a bases de datos, objetos
de aprendizaje, repositorios institucionales, portales de información específica, entre otros.
La investigación ha permitido conocer los recursos tecnológicos empleados por los
estudiantes, en base a las categorías establecidas en el estudio para los tres grupos. Por otro
lado, en cuanto al uso que les dan a los recursos que componen los estudiantes destacan la
realización de actividades de clase, trabajos en grupo, comunicación en general, apreciándose
un enfoque pedagógico con una fuerte base tecnológica; se plantea una estrecha relación
entre las creencias y expectativas de los estudiantes respecto de las tareas académicas,
explicitando el rol de cada herramienta en su proceso de aprendizaje. Se evidencia la
coincidencia de determinados recursos tecnológicos de todos los estudiantes, así como el uso
que le dan en sus prácticas. Por otro lado, los resultados nos acercan a la autorregulación y
al aprendizaje colaborativo, siendo heterogéneo el nivel de competencia digital de los
estudiantes universitarios del estudio.
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IMAGINARIO AFRO Y DISCURSO ANTROPOLÓGICO EN LA NARRATIVA Y
AFROENSAYÍSTICA DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA
Nellys Esther Montenegro de la Hoz70
RESUMEN
En este artículo se presentan algunos avances del trabajo de mi tesis doctoral, cuyo objetivo
principal es proponer una lectura de los textos afroensayísticos y obras narrativas del corpus
escogido de Manuel Zapata Olivella a partir del análisis de la construcción de un discurso
identitario, en el que entran en tensión un imaginario afro y un discurso antropológico. Para
ello, me centraré en organizar, analizar e interpretar el corpus escogido a partir de ejes
vinculados a las tramas, tensiones, oscilaciones que se producen entre imaginario afro y el
discurso antropológico. Luego, fundamentar la idea que el imaginario racial está permeado
por el discurso antropológico desde los textos afroensayísticos hasta las obras narrativas de
Zapata Olivella. Y finalmente, contribuir a los campos de estudios afrocaribeños y
afrolatinoamericanos a partir de nuevas perspectivas de la afroensayística de Zapata Olivella
en correlación a su narrativa.
Palabras clave: afroensayística, narrativa, discurso, imaginario, caribe.
ABSTRACT
This article presents some advances of the work of my doctoral thesis, whose main objective
is to propose a reading of the Afro-essayist texts and narrative works of the corpus chosen
by Manuel Zapata Olivella from the analysis of the construction of an identity discourse, in
which an Afro-imaginary and an anthropological discourse come into tension. To do this, I
will focus on organizing, analyzing and interpreting the corpus chosen from axes linked to
plots, tensions, oscillations that occur between Afro imaginary and anthropological
discourse. Then, to base the idea that the racial imaginary is permeated by anthropological
discourse from the Afro-essayist texts to the narrative works of Zapata Olivella. And finally,
contribute to the fields of Afro-Caribbean and Afro-Latin American studies based on new
perspectives of Zapata Olivella’s Afro-essayism in correlation to his narrative.
Keywords: afroessayistic, narrative, discourse, imaginary, caribbean.

70

Nellys Esther Montenegro de la Hoz es Profesora de Literatura en la Universidad Popular del Cesar, Colombia, Magíster en Literatura
Hispanoamericana y del Caribe (Universidad del Atlántico, Colombia) y Doctoranda en Literatura y Estudios Críticos de la Universidad
Nacional de Rosario (Argentina) nellysemontenegro@unicesar.edu.co

293

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

INTRODUCCIÓN
Este artículo se desprende actualmente de un proyecto de tesis doctoral en curso, además, se
ha nutrido de dos tesis más, una de pregrado y otra de maestría realizadas en 2007 y 2014
respectivamente sobre la obra Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella, en las cuales
abordé temáticas como: apuesta estética, identidad, africanía y resistencia, a través de la
reconstrucción de la memoria y la interpretación de los procesos de génesis de la diáspora
africana en escenarios que legitiman pensamientos de libertad. Con ayuda de esas
investigaciones he ido avanzando en lecturas más acuciosas que me han llevado a establecer
la propuesta de tesis doctoral actual.
Asimismo, el papel de la academia se centra en enriquecer el conocimiento mediante la
investigación dinámica, en ella, los agentes se vuelven partícipes al apelar a las
interdisciplinas para desarrollar trabajos investigativos, con el fin de aportar a la ciencia
donde la más beneficiaria sea la sociedad. Por tanto, al emprender esta propuesta se aporta al
vacío existente en cuanto a estudios literarios que establezcan el diálogo entre los textos
afroensayísticos y He visto la Noche: relatos, Chambacú corral de negros y Changó, el gran
putas, de Zapata Olivella. Por tanto, la propuesta de este proyecto se centraen la lectura de
textos tempranos y tres obras de Manuel Zapata Olivella, partiendo de la descripción de los
posibles vínculos que puedan existir en los textos afroensayísticos recogidos en la antología
de Alfonso Múnera titulada Por los senderos de sus ancestros: textos escogidos 1940/2000
y tres de sus obras: He visto la noche: relatos, Chambacú corral de negros y Changó, el gran
putas, en cuanto a la configuración del Imaginario racial y discurso identitario en estas
propuestas. Al mismo tiempo, me interesa desarrollar la idea que tanto el imaginario afro, en
tensión con el discurso antropológico, así como el discurso identitario formulados en los
textos tempranos, contribuyen a consolidar la propuesta estética del autor en su narrativa
posterior.
Por tanto, el corpus para esta investigación estará conformado por doce (12) textos
afroensayísticos de la antología pensados así: cuatro afroensayos de 1940 a 1964: “Miserias
de New York” (1947), “Los negros Palenqueros” (1948), “La raza negra y el arte” (1948) y
“Harlem Olvidado” (1948); cuatro afroensayos de 1964 a 1985: “Esto somos, esto
defendemos” (1965), “Letras Nacionales responde ocho preguntas en torno al nacionalismo
literarios” (1965), “Mis ajetreos en el novelar hispanoamericana” (1967) y “Aportes
materiales y psicoafectivos del negro en el folclor colombiano” (1967); y cuatro afroensayos
de 1965 a 2000: “Negritud, indianidad y mestizaje” (1976), “Identidad del negro en América
Latina” (1978), “El sustrato psicoafectivo y recreador del negro en el castellano
hispanoamericano” (1983) e “Indianidad y africanidad en la génesis del hombre americano”
(1988); y tres de las obras de Manuel Zapata Olivella mencionadas anteriormente.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En este sentido, mi propuesta me lleva a preguntarme ¿Cómo permea el discurso
antropológico y el imaginario racial que Zapata Olivella despliega desde los textos
afroensayísticos hasta las obras narrativas? Esta pregunta me permite enfocarme en el análisis
de la articulación y las tensiones entre imaginario afro, discurso antropológico y discurso
identitario. Me interesa, en esta dirección, analizar el imaginario racial de Zapata Olivella y
su incidencia en el imaginario racial afrocaribeño. Desde esta perspectiva, el imaginario
racial de Zapata Olivella es fundamental para atender la reconstrucción del legado de los
esclavizados en Colombia e incluso el Gran caribe, donde sus obras poseen gran relevancia
en lo que se refiere a prácticas de los afrodescendientes, dado que fue uno de los pocos
escritores que se propuso visibilizar la cultura afrodescendiente desde un referente
indispensable como lo es África, con sus historias, memorias, tradiciones y procesos
identitarios. Cada una de estas categorías soporta la misión de preservar el patrimonio
cultural de los afrodescendientes, a través de un proceso de interacción de universos
religiosos e intercambio de saberes que conducen a procesos históricos reales donde se de
construyen los esquemas recibidos de los procesos hegemónicos, en parte a través de los
conocimientos y discursos producidos desde la antropología.
Por tanto, intentaré centrarme en las tensiones que se producen alrededor del discurso
antropológico (que Zapata Olivella recibe a partir de su formación en esta disciplina), la
experiencia de la diáspora africana. De ahí se puede entender que tanto en los afroensayos
como en la narrativa de Zapata Olivella se reafirme la existencia de una nueva visión
pluriétnica y multicultural de nuestro continente. Todo ello, por medio de la reapropiación
de la historia mediante el despliegue de una escritura heterogénea que rompe géneros,
transgrede fronteras y revela la nueva identidad del Muntú americano. Dicha identidad se
devela a través de la multiplicidad de voces pertenecientes a personajes diversos que cuentan
las vicisitudes de los descendientes de Changó en el continente americano. Teniendo en
cuenta todo lo planteado, el desarrollo de esta investigación se guiará a partir de las siguientes
preguntas:
¿Cómo el discurso antropológico entra en tensión con el imaginario afro presente en la obra
de Zapata Olivella, desde los textos afroensayísticos hasta su narrativa?
¿Qué tensiones se tejen en las líneas del pensamiento del autor entre un discurso identitario
marcado por un imaginario afro, el discurso antropológico y las experiencias vividas del
racismo?
¿Cómo la interpretación de estos ejes (imaginario afro, discurso identitario y discurso
antropológico) permitirá construir nuevas perspectivas de estudio de su afroensayística y su
narrativa?
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OBJETIVO GENERAL
• Proponer una lectura de los textos afroensayísticos y obras narrativas del corpus escogido
de Manuel Zapata Olivella a partir del análisis de la construcción de un discurso identitario,
en el que entran en tensión un imaginario afro y un discurso antropológico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Organizar, analizar e interpretar este corpus a partir de ejes vinculados a las tramas,
tensiones, oscilaciones que se producen entre imaginario afro (“el nuevo Muntú”), discurso
antropológico, en el discurso identitario de Zapata Olivella.
• Fundamentar la idea que el imaginario racial está permeado por el discurso antropológico
desde los textos afroensayísticos hasta las obras narrativas de Zapata Olivella.
• Contribuir a los campos de estudios afrocaribeños y afrolatinoamericanos a partir de
nuevas perspectivas de la afroensayística de Zapata Olivella en correlación a su narrativa.
REFERENTE TEORICO
Es claro que existe una bibliografía crítica copiosa sobre las obras de este autor, sin embargo,
no existen estudios similares al que plantea esta investigación en cuanto a establecer a partir
del corpus ejes vinculados a las tramas, tensiones y oscilaciones que se producen entre
imaginario afro, discurso antropológico y discurso identitario, que en última instancia
movilizan una visibilización de la memoria afrodiaspórica.
En cuanto a la perspectiva crítica y teórica desde la cual se abordará la presente propuesta se
delimita por los siguientes conceptos:
a) El concepto de afroensayo definido por Vasconcelos Machado (2018), quien parte de la
explicación del prefijo “afro” agregado a la palabra “ensayo” para hacer referencia al trabajo
de escritores afros como Zapata Olivella -descendientes de los pueblos africanos llegados al
continente americano en la época colonial, víctimas de la esclavización transatlántica que
plantean estos legados en sus investigaciones socio-raciales- y a una identidad
afrodescendiente construida a través de apuestas escriturales como el ensayo, que permiten a
cercanos con autenticidad al interior de esta comunidad imaginada por medio de
conocimientos históricos, sociológicos, etnológicos, míticos e incluso políticos de la diáspora
africana vertidos en la producción ensayística. Por tanto, lo más importante en cuanto al
ensayo visto como historiografía es quien lo escribe, dado que ese sujeto tiene algo que decir
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y ello lleva a proponer nuevas perspectivas entre la Literatura y problemáticas próximas. De
ahí que:
Razonar sobre el ensayo como género híbrido permite aclarar sobre su papel
para la conformación de los imaginarios culturales específicos […] Se puede
plantear que el ensayo es una forma válida para investigar historiografías
literarias que proponen nuevas relaciones entre literaturas con problemáticas
muy próximas […] Los planteamientos antes comentados sobre la escritura
ensayística conllevan a incluir una problemática que no es contemplada en la
historiografía del ensayo en Latinoamérica, a saber, el lugar de enunciación
de quien lo escribe, es decir, su cuestión étnica y al grupo a cuál pertenece, ya
que su voz y su mirada están cargadas por las manchas de silos de esclavitud
y de vivir la experiencia del racismo. (Vasconcelos, 2018, p.p. 76-77)
La innovación de los textos afroensayísticos de Zapata Olivella es que estos proponen
elementos que dan un vuelco a las ideas en torno al racismo. Cabe resaltar particularmente el
gran valor de los textos afroensayísticos entre 1940 a 1964, dado que establecen desde su
perspectiva: análisis, reflexiones y críticas muy tempranas sobre el folclor, la persistencia de
los legados sociales y culturales del colonialismo, o el nacionalismo literario. Estas temáticas
les dan sentido y unidad a estos textos, características que trascendieron las fronteras
necesarias, para que hoy se llegara a insistir en la necesidad de pensar la cultura popular
colombiana, permeada como toda América por procesos culturales afros, y a partir de ahí,
tratar de resolver ¿Cómo Zapata Olivella construye la imagen caribeña del sujeto
afrodiaspórico?
b) En cuanto al discurso identitario, según Stuart Hall (1996), las identidades no se unifican
y no son singulares porque son construidas a través de posiciones distintas dentro del
discurso, de ahí que:
Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado,
los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar
como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen
subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las
identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen
las prácticas discursivas (véase Hall, 1995). Son el resultado de una articulación o
«encadenamiento» exitoso del sujeto en el flujo del discurso. (p. 20).
Por tanto, las identidades son las posiciones que los sujetos toman o se obligan a tomar, y
estas posiciones serían subjetivas y se construirían a través del discurso. En Zapata Olivella
esto es claro en las obras publicadas hasta 1964, que circunscriben una primera etapa en su
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producción literaria. Dicha etapa se caracteriza por la temática de la denuncia de la situación
social del afrodescendiente. Aquí encontramos los primeros textos afroensayísticos de 1940
a 1964 que hacen parte de la antología de Alfonso Múnera, titulada: Por los senderos de los
ancestros: textos escogidos 1940/2000, tales como “Miserias de New York” (1947) y
“Harlem olvidado” (1948), afroensayos que se refieren a las vicisitudes de Zapata Olivella
en esta ciudad, en sus tiendas de ropa, los sitios turísticos, restaurantes, el transporte público
(subway), hechos que nos brindan una descripción detallada del Harlem, sus habitantes, la
imagen del Mills Hotel, la exigencia de un buen servicio sanitario. Estos ensayos permiten
percibir la pobreza y las grandes diferencias sociales y económicas existentes entre los
contextos blancos y negros, situaciones también desdobladas en He Visto la Noche: relatos
(1953).
Asimismo, sin dejar de lado la denuncia de los conflictos sociales, Zapata Olivella se adentra
en la vida de uno de los barrios marginales de la ciudad de Cartagena en Chambacú, Corral
de Negros (1963). En esta obra esboza las problemáticas a las cuales se enfrentan los
afrodescendientes en Colombia, tales como: la marginación, la explotación y la
discriminación a la que son sometidos constantemente por parte del Estado, los
revolucionarios, trabajadores, pescadores, boxeadores, entre otros.
Changó, el gran putas (1983) marca una segunda etapa para este autor. Se necesitaron 20
años de investigación y pausa literaria, aspectos necesarios para dejar de lado el discurso de
denuncia y acercarse con autenticidad al interior del afrodescendiente a través de
conocimientos históricos, sociológicos, etnológicos, míticos e incluso políticos, todos
aspectos pertinentes para tratar lo referente a la diáspora africana en América.
c) Por su parte, la noción de imaginario racial según Laura Catelli (2017) nace a partir del
vínculo teórico conformado por conceptos de Foucault (La raza como transcripción),
Castoriadis (Dimensiones simbólicas e instituciones de lo racial), Fanon (El cuerpo subjetivo
y la racialización) y Bhabha (La producción del estereotipo como efecto relacional) que la
autora desarrolla plenamente para proponer el imaginario racial como un proceso dinámico
de racialización que atiende a procesos simbólicos y articulaciones complejas.
METODOLOGIA
La metodología empleada en esta investigación es de orden cualitativo sobre la base de
análisis de las obras: Por los senderos de sus ancestros: textos escogidos 1940/2000 y tres
de sus obras: He visto la noche: relatos (1953), Chambacú corral de negros (1963) y Changó,
el gran putas (1983).
En cuanto a las actividades estas se desarrollarán de la siguiente manera:
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Primer año: Las actividades se concentraron en la construcción de la propuesta. Luego de su
admisión las actividades se concentrarán en el primer objetivo específico y consistirán en: 1.
Organizar, Analizar e Interpretar este corpus a partir de ejes vinculados a las tramas,
tensiones, oscilaciones que se producen entre imaginario racial (vinculado a la antropología),
imaginario afro (el nuevo Muntú) y discurso identitario.
Segundo año: Las actividades se concentrarán en el cumplimiento del segundo y tercer
objetivo específicos, y consistirán en: 1. Fundamentar la idea que el imaginario racial está
permeado por el discurso antropológico desde los textos afroensayísticos hasta las obras
narrativas de Zapata Olivella.
2. Contribuir al campo de estudios afrocaribeños y afrolatinoamericanos a partir de nuevas
perspectivas de la afroensayística de Zapata Olivella en correlación a su narrativa.
Tercer año: Las actividades se enfocarán en la depuración del trabajo y el planteamiento de
hipótesis que eventualmente surjan. En definitiva, me propongo una lectura de los textos
afroensayísticos y obras narrativas del corpus propuesto de Manuel Zapata Olivella a partir
del análisis de la construcción de un discurso identitario en el que los discursos raciales
hegemónicos son tensionados por un imaginario afro, para disputar el imaginario racial.
Partiendo entonces del estado de la cuestión y los lineamientos teóricos planteados, la
HIPÓTESIS GENERAL que orientará este proyecto afirma que el imaginario racial y el
discurso identitario que se desarrollan en los primeros textos afroensayísticos de Manuel
Zapata Olivella se consolidan en la propuesta estética de tres de sus obras, lo cual lleva a
realizar una relectura evolutiva de sus planteamientos traspuestos de sus experiencias
personales a la literatura con el fin de consagrar al nuevo Muntú. Cabe resaltar, la definición
de Zapata Olivella sobre el término “Muntú” en el Cuaderno de Bitácora que hace parte de
las últimas páginas de su obra Changó, el gran putas, definiéndolo así:
Singular de Bantú. hombre. El concepto implícito en esta palabra trasciende la connotación
del hombre, ya que incluye a los vivos y difuntos, así como a los animales, vegetales,
minerales y cosa que le sirven. Más que entes o personas, materiales o físicos, alude a la
fuerza que une un solo nudo al hombre con su ascendencia y descendencia en el universo
presente, pasado y futuro. (1983, p.p. 514-523).
Esta hipótesis general se puede fundamentar en dos hipótesis parciales:
La PRIMERA HIPÓTESIS PARCIAL afirma que los textos afroensayísticos de Zapata
Olivella están vinculados al imaginario racial antropológico, al imaginario afro, al discurso
identitario y la experiencia vivida, de ahí la necesidad de organizarlos, analizarlos e
interpretarlos.
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La SEGUNDA HIPÓTESIS PARCIAL afirma que el análisis del imaginario racial
desplegado y dispuesto por Zapata Olivella desde los textos afroensayísticos hasta las obras
narrativas permite enfocar la articulación y las tensiones entre imaginario afro, discurso
antropológico y discurso identitario, la reconstrucción del legado de los esclavizados, y
reafirmar la existencia de una nueva visión pluriétnica y multicultural de nuestro continente.
CONCLUSIONES PARCIALES
En la ensayística afrocaribeña es innegable las dinámicas raciales ideadas a partir de la
influencia e interacción con las propuestas de autores como: Ortiz, Césaire, Fanon, Benítez
Rojo, Glissant, Hall, Zapata Olivella, entre otros, ideas importantes para llegar a reconocer
la identidad y el mestizaje del Caribe. En este sentido, la propuesta de estos pensadores
caribeños continúa redefiniendo los múltiples parámetros que conforman el modelo cultural
caribeño. Asimismo, cada uno de esos planteamientos apuntan a establecer enlaces
particulares y plurales a la vez, con miras a construir un modelo cultural caribeño.
Cada una de las propuestas aquí dilucidadas mantienen un estrecho nexo con lo racial en pro
de configurar la identidad y el mestizaje afrocaribeño. De hecho, los planteamientos descritos
en este artículo advierten todo tipo de exploraciones sobre el Caribe y su constante búsqueda
a través de las relecturas de estas propuestas. Pero más allá de todo ello, está el papel
igualmente influyente de Manuel Zapata Olivella. Indudablemente, este pensador
afrocaribeño configura el discurso identitario desde sus textos antropológicos y etnográficos
a partir de la articulación de los ejes vinculados a las tramas, tensiones y oscilaciones que se
producen entre imaginario racial, imaginario afro y discurso identitario. Por tanto, encuentra
en su afroensayística la libertad que la escritura le proporciona para mantener la esencia de
sus estudios. Es allí donde podemos percibir al escritor arqueólogo que reconstruye la historia
a través de los conocimientos históricos, sociológicos, etnológicos, antropológicos, míticos
e incluso políticos, presentes en su propuesta, ideal para tratar lo referente a la diáspora
africana en América.
Todo lo expuesto me lleva a afirmar que el imaginario racial (construido a través del discurso
identitario y mestizaje) nos permite realizar una relectura evolutiva de sus planteamientos
traspuestos de sus experiencias personales a la afroensayística, con el fin de consagrar al
nuevo Muntú. Desde esta perspectiva, el imaginario racial de Zapata Olivella es fundamental
para atender la reconstrucción del legado de los esclavizados del Caribe, donde sus obras
poseen gran relevancia en lo que se refiere a prácticas de los afrodescendientes, dado que fue
uno de los pocos escritores que se propuso visibilizar la cultura afrodescendiente desde un
referente indispensable como lo es África, su historia, memoria, tradición e identidad, cada
una de estas categorías soportan la misión de preservar el patrimonio cultural de los
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afrodescendientes, a través de un proceso de interacción de universos religiosos e intercambio
de saberes que conduzcan a procesos históricos reales donde se deconstruyan los esquemas
recibidos de los procesos hegemónicos. En resumen, el imaginario racial que propone Zapata
Olivella parte de la diáspora africana al proponer tanto en sus textos antropológicos y
etnográficos como en su narrativa, una nueva visión pluriétnica y multicultural de nuestro
continente, por medio de la reapropiación de la historia, una historia marcada por una
escritura heterogénea que rompe géneros, transgrede fronteras y revela la nueva identidad del
Muntú americano.
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO EN PERSPECTIVA
COMPARADA
Ayled Paola López Charris71, Pamela Patricia Madero Felipe72,
Ferney Rodríguez Serpa73
RESUMEN
La constitucionalización del Derecho es un proceso paulatino y arduo en cualquier país, ya
que presenta una serie de recursos indispensables en torno a la carta magna, que permiten
ejercer rigidez en cuanto al control de constitucionalidad. La constitución representa un hito
y método de comprensión constante de las normas vigentes, de tal forma resulta
imprescindible dilucidar sus componentes de constitucionalización dentro del sistema
jurídico. Es así, que la presente investigación se lleva a cabo por medio de una metodología
de corte cualitativo desde la perspectiva epistemológica del paradigma histórico
hermenéutico, pues la pretensión de fondo del trabajo no solo es interpretar, también
comprender los cambios que ha provocado la constitucionalización del derecho. En tal
sentido, no solo se observa hermenéuticamente las constituciones, también los criterios de
constitucionalidad suscitados en los diferentes Estados. La información se analizó a través
de una comparación de la constitucionalización del derecho en Iberoamérica.
Palabras clave: Constitucionalización, rigidez, control de constitucionalidad, carta magna,
Iberoamérica.
ABSTRACT
The constitutionalization of the Law is a gradual and arduous process in any country, since
it presents a series of essential resources around the Magna Carta, which allow for rigidity
regarding the control of constitutionality. The constitution represents a milestone and method
of constant understanding of current regulations, so it is essential to elucidate its
constitutionalization components within the legal system. Thus, the present research is
carried out through a qualitative methodology from the epistemological perspective of the
hermeneutic historical paradigm, since the underlying claim of the work is not only to
interpret, but also to understand the changes caused by the constitutionalization of the right.
In this sense, not only the constitutions are observed hermeneutically, but also the
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constitutionality criteria raised in the different States. The information was analyzed through
a comparison of the constitutionalization of law in Latin America.
Keywords: Constitutionalization, rigidity, constitutionality control, Magna Carta, Latin
America.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación en curso aborda rigurosamente el proceso de
constitucionalización del derecho, desde una perspectiva comparada. Esto último se
observará de forma progresiva, no tiene límites, no obstante, tal discusión tiene naturalmente
su alcance en la cultura occidental, por tal motivo, el estudio se ubica en países que
pertenecen a la tradición del commun law y del civil law, que han desarrollado una cultura
jurídica alrededor de una carta política de derecho. En este sentido, se estima que los países
europeos, africanos y del continente americano, han asumido no solo un modelo
constitucional, también un modelo de Estado Constitucional de derecho con su respetivos
tribunales o cortes constitucionales y en lo más clásico de los casos con existencia de una
corte suprema de justicia con facultades de control constitucional en sentido de legislador
negativo, por ello es preciso indicar que los países asiáticos no se ajustan a tal preocupación
orgánica y dogmática. En tal sentido, se pretende dar cuenta de los criterios que permiten
medir la constitucionalización y en segundo orden estudiar tal fenómeno desde las diferentes
áreas del derecho, es decir la constitucionalización del derecho penal, la constitucionalización
del derecho laboral, la constitucionalización del derecho procesal entre otras áreas del
derecho que permita dilucidar la correspondencia de dichos procesos. De cierto modo la
entrada en vigor de distintos textos constitucionales dentro de la práctica jurisprudencial
también serán eje analítico de nuestra investigación. Para desarrollar un concepto propio
debemos conducir nuestra visión hacia la comprensión de las diferencias entre un
ordenamiento jurídico constitucionalizado y otro que no lo esté, conduciendo así una
limitación en las relaciones sociales como en el accionar de los actores políticos. De tal
manera buscamos que no quede duda en que las normas constitucionales son, ante todo,
normas jurídicas aplicables y estrictamente vinculantes al régimen jurídico vigente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Con posterioridad a la segunda guerra mundial, el mundo jurídico cambio radicalmente, se
abandonó la dureza institucional del Estado de Derecho y la visión excluyente y clasista de
la sociedad. El cambio al cual se hace referencia estriba en constituciones políticas materiales
y con ellos un giro hacia un derecho moderado, incluyente, social benefactor y sobre todo
garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así las cosas, los desarrollos de
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los sistemas jurídicos han progresado hacia un mundo más protector y de tutela judicial
efectiva, sin embargo, tales alcances no se evidenciaron en américa latina, sino solo hasta
finales del siglo XX donde las constituciones en centro américa, y Latinoamérica asumieron
un cambio cualitativo y cuantitativo entorno a la constitucionalización del derecho.
En esta dinámica, la constitución política de Colombia no es la excepción, y en 1991 asume
dicha transformación que reconfiguro la estructura del sistema jurídico constitucional,
provocando una aplicación directa de la constitución en todos los escenarios del derecho
ordinario, como el penal, laboral, civil, procesal, administrado entre otros. Tal protesta de
cambio, se estima que es posible gracias al papel protagónico del juez constitucional y las
garantías constitucionales de la nueva carta, predicables a todas las entrañas del derecho. Por
lo anterior resulta problemático establecer juicios ligeros de la constitucionalización del
derecho en determinados estados, sin tener precisión de los criterios que permiten medir
dicha constitucionalización del derecho, de ahí, que las referencias doctrinales sobre el tema,
no son suficiente, como es el caso del trabajo de Gustavo Zagrebelski, se requiere de mayor
precisión para efectuar un análisis detallado en perspectiva comparada. Conforme a lo
precedido, se formula en este trabajo la siguiente pregunta problema de investigación ¿Cuáles
son las características de la constitucionalización del derecho en perspectiva comparada?
De otra parte, el presente estudio se hace relevante en la medida que pretende caracterizar a
profundidad una de las tendencias más dominantes del derecho constitucional y del derecho
en general en los países occidentales. Conforme a ello, el impacto del proyecto es
significativo pues de los desarrollos parciales y finales del mismo, se efectuarán aportes no
solo a la comunidad de constitucionalistas, sino también a los abogados en el abanico infinito
de áreas del derecho. Esto explica, su pertinencia para dilucidar las características de
constitucionalización del derecho en perspectiva comparada y cotejar en efecto los diferentes
niveles o grados de profundización de este fenómeno en los diferentes Estados. Este proyecto
investigativo se justifica en la necesidad de acrecentar la perspectiva constitucionalizada del
Derecho partiendo de una noción maximizada de lo que funge como fuente de ley; es así que,
por medio del desarrollo de este, podemos encontrar una serie de características que nos
permiten contextualizar la jurisprudencia desde una doctrina constitucional.
Debatir acerca del concepto de la constitucionalización del Derecho nos permite poseer una
visión holística de la transversalidad de la norma de normas y partiendo de la necesidad
hermenéutica e introspectiva de dogmatizar las leyes, debemos entender que la
constitucionalización del Derecho consiste en que ninguna norma puede contradecir la Carta
Política, ya que esta alumbra la validez de todo el sistema normativo. De tal modo nos atañe
caracterizar y describir el concepto de constitucionalización del derecho desde una
perspectiva comparada, donde se analicen las disyuntivas que representan la influencia de las
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instituciones normativas. Es importante comprender que mientras no se aclare el concepto de
restricción de los principios constitucionales es prácticamente imposible entender el
verdadero significado de la constitucionalización del derecho. Asimismo, es necesario
contextualizar el compromiso existente entre las normas inferiores del sistema jurídico en
contraste a la carta magna, lo que significa que ninguna de estas puede sobrepasar las
disposiciones constitucionales. La observancia plena de los principios consagrados en la
Constitución nos posibilita construir paradigmas que reflejen la interposición de la
perspectiva de análisis dentro del dogma jurisdiccional. Para conocer a cabalidad las bases
teóricas de la constitución se necesita un esfuerzo abismal, de tal modo que nos conduzca a
producir nuestras propias elaboraciones teóricas que la constitucionalización del Derecho
consiste en que ninguna norma puede contradecir la Carta Política, ya que esta alumbra la
validez de todo el sistema normativo.
Dentro de la adaptabilidad constitucional también nos resulta debatible desarrollar
interpretaciones descriptivas de los procesos y prácticas que intervienen en el otorgamiento
de significados hermenéuticos a las directrices constitucionales. La Constitución y en
particular los derechos fundamentales se rigen de un orden axiológico objetivo que funge
como “decisión fundamental constitucional para todos los ámbitos del derecho que reciben
de él, directrices e impulso”. En relación a la mención expositiva de constitucionalización
del derecho surge la previsión de analizar la axiología fundamental que rige todos los ámbitos
y ramas del ordenamiento jurídico.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las características de la constitucionalización del derecho en perspectiva
comparada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir la naturaleza de la categoría de la constitucionalización del derecho
Identificar los criterios formales de la constitucionalización del derecho en Iberoamérica.
Caracterizar la constitucionalización del derecho penal en perspectiva comparada.
Establecer la constitucionalización del derecho laboral en perspectiva comparada
Analizar la constitucionalización del derecho administrativo en perspectiva comparada
Describir la constitucionalización del derecho civil en perspectiva comparada
Analizar la constitucionalización del derecho de familia en perspectiva comparada
Caracterizar la constitucionalización del derecho procesal en perspectiva comparada
Establecer la constitucionalización del derecho probatoria en perspectiva comparada
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• Describir la constitucionalización del tratamiento penitenciario en perspectiva comparada
• Describir la constitucionalización de los mecanismos de participación democrática en
perspectiva comparada.
• Describir la constitucionalización de la justicia alternativa en perspectiva comparada
REFERENTE TEORICO
La constitucionalización del derecho se da como resultado de un largo proceso de
transformación del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho
(Zagrebelsky, 2003). Dicha transformación tiene como punto de quiebre la segunda
posguerra mundial, donde las constituciones pasan de ser formales a ser constituciones
materiales incluyendo no solo derechos fundamentales y mecanismo de protección de los
mismo, también un guardián supremo de la jurisdicción como las cortes constitucionales.
Dentro de sus referentes teóricos se encontraron evidentemente todos los autores que
pertenecen a la llamada ola de neoconstitucionalista, pero especialmente figuras muy
importantes como Guastini (2010), Zagrebelsky (2003), Comanducci (2010), García (2011),
entre otros.
Este último, en su caso afirma, “cuando la constitución se materializa, se institucionalizan
unos valores que en la sociedad no gozan de consenso por ejemplo el alcance de la definición
humana. Existe la imposibilidad de encontrar un contenido objetivo de cara a la
epistemología de las disposiciones constitucionales, las hace inaplicables” (García, 2011)
Hace más de una década se viene utilizando el término “constitucionalización” para nombrar
a un fenómeno que ha introducido cambios radicales en los ordenamientos jurídicos de
algunos países de Europa continental, principalmente España, Francia, Alemania e Italia. El
origen de estos cambios ha sido la propia Constitución, convertida en una norma
auténticamente obligatoria cuya fuerza es irradiada a todo el ordenamiento jurídico. (Ortega,
2013).
Por su parte Riccardo Guastini (2010) define a la constitucionalización como el “proceso de
transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta
totalmente «impregnado» de las normas constitucionales”. Esto supone que la
constitucionalización comienza en la Constitución, pero termina extendiéndose a toda la
estructura normativa. Un ordenamiento constitucionalizado se caracteriza, según expone
Guastini (2010), por tener una Constitución extremadamente invasiva y desbordante, en
cuanto regula los aspectos más importantes de la vida política y social, incluyendo el
comportamiento de los actores políticos y las relaciones entre particulares. Pero también
condiciona la validez de la legislación, el desarrollo de la jurisprudencia y el estilo doctrinal.
De modo que un ordenamiento constitucionalizado tiene una Constitución con plena fuerza

308

La ciencia como eje de desarrollo de las naciones

obligatoria, generadora de efectos jurídicos inmediatos y que funciona como parámetro de
validez para la interpretación de todas las normas jurídicas.
En este contexto, Guastini (2010) ha identificado siete condiciones que un determinado
ordenamiento debe satisfacer para poder considerarlo constitucionalizado, si bien aclara que
la constitucionalización no es una propiedad “todo o nada”, en el sentido de que el
ordenamiento esté o no constitucionalizado en términos absolutos. (Guastini, 2010) El
proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico colombiano puede calificarse
como lento, dispar, con diferentes puntos de enfoque, preferiblemente judicial y que hacia el
futuro presenta interesantes interrogantes. El proceso de constitucionalización del
ordenamiento jurídico inició con la Constitución de 1991. Con la expedición de este texto
jurídico se dio un viro respecto a la forma de ver el derecho que se traía desde la Constitución
de 1886; podría calificarse de una revuelta en contra del formalismo. (Suárez-Manrique,
2014)
La concepción fuerte de la nueva Constitución y, en especial, de los derechos fundamentales,
mediante la cual estos revelan la potestad de irradiar el ordenamiento jurídico y condicionar
situaciones que otrora regulaba la ley o estaban sometidas al arbitrio de los privados,
comenzó a surgir en el ordenamiento jurídico interno a partir de la Carta de 1991. Así pues,
“los textos Constitucionales, y muy en particular aquellos en los que se consagran derechos
fundamentales de las personas, se han convertido en principios y reglas directamente
aplicables a todo tipo de conflictos jurídicos a resolver por los jueces y funcionarios
administrativos en Colombia”. “Esta especial caracterización de los derechos fundamentales
se encuentra expresada, principalmente, en los artículos 4, 5 y 86 del texto colombiano”
(López-Medina, 2006).
La supremacía de la Constitución da prevalencia a los derechos fundamentales, la existencia
de inalienabilidad de los derechos les otorga un plus de permanencia, y la presencia de un
mecanismo expedito para hacerlos valer les da una trascendental garantía. Es decir, la
Constitución es concebida como norma de normas y se resalta así el hecho de su superioridad
sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, pues se la dota además de un
carácter normativo, mediante el cual puede ser aplicada en alguno de sus apartes, de forma
directa por los jueces sin necesidad de desarrollo legal. Hoy, más de veintitrés años después,
el proceso de constitucionalización está en formación, tratando de adaptarse. Ha sido un
proceso lento pues más de dos décadas después de la entrada en vigencia de la Constitución
todavía se debate acerca de la existencia, el alcance y la utilidad del proceso. No puede
decirse que actualmente se tenga una noción clara y ampliamente aceptada de lo que significa
el proceso y sus características. (López-Medina, 2004)
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METODOLOGIA
El presente artículo, de investigación se elaboró desde la perspectiva epistemológica del
paradigma histórico hermenéutico, pues la pretensión de fondo del trabajo no solo es
interpretar, también comprender los cambios que ha provocado la constitucionalización del
derecho. En tal sentido, no solo se observa hermenéuticamente las constituciones, también
los criterios de constitucionalidad que se suscitan en los diferentes Estados.
En armonía con el paradigma planteado, se expresa el enfoque metodológico que es de corte
cualitativo. Con él, no solo se atienden las cualidades propias del fenómeno de estudio,
también se llega en profundidad a las razones que cualificas y determinan los diferentes
constituciones y sus ordenamientos jurídicos. Como consecuencia lo descrita en los párrafos
de este acápite, el método utilizado es en esencia inductivo, pues en rigor se miran cada
constitución en particular, para poder desentrañarlas y extraer de ellas el sentido y significado
que cada asamblea nacional constituyente le otorgo en su creación en razón de su alcance.
Por su parte el nivel de investigación es descriptiva, pues se pretende dar cuenta ampliamente
sobre el fenómeno, pero no es de la naturaleza de la investigación arrojar explicaciones
marcadamente analíticas, desde una perspectiva empírico analítico de demostración, pues no
se aplican instrumentos cuantitativos para este fin. Esto no quiere decir que se abandone el
rigor del trabajo, todo lo contrario, es una depuración descriptiva del más alto nivel. En este
sentir, el tipo de estudio es descriptivo, pues el epicentro del estudio versa sobre las
características de la constitucionalización del derecho en perspectiva comparada. Todo lo
anterior es posible desde disimiles técnicas cualitativas, sin embargo, no abordaremos todas
esas técnicas, solo se tendrá de presente técnicas clásicas como el análisis de texto, también
conocida como técnica de investigación bibliográfica. Con esta técnica se efectuó
hermenéuticamente la comprensión de texto relacionados con la constitucionalización del
derecho.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Dentro de los resultados preliminares de la investigación derivados de la aplicación de las
técnicas de análisis de texto, se extrajeron dos grandes escenarios de análisis uno
estrictamente teórico y otro descriptivo como resultado directo de las constituciones
iberoamericanas estudiadas. En cuanto al primero, la investigación permite comprender que
el fenómeno de la constitucionalización del derecho, implica la introducción cambios
radicales en los ordenamientos jurídicos. Dichos cambios, tienen origen en la propia
Constitución, convertida en una norma auténticamente obligatoria cuya fuerza es irradiada a
todo el sistema jurídico (Ortega García, 2013), de tal forma, que puede considerar en palabras
de Guastini como un proceso de transformación de un ordenamiento, donde la constitución
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impregnado todas las entrañas del derecho, es decir, extendiendo su radio de acción a toda la
estructura normativa, provocando una invasión que desborda sus competencias y que se
justifica a si misma con el pretexto que es la constitución y en efecto, parámetro de validez
y justicia del sistema jurídico.
Tabla 3 Caracterización de la constitucionalización del Derecho en Iberoamérica
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Los segundos resultados parciales, estriban del análisis comparado de las constituciones en
Iberoamérica, de tal trabajo, se llegan a varios resultados parciales: Colombia es uno de los
países con la constitución más rígida de Iberoamérica con 8 debates para ser reformada, en
comparación a las demás que tiene un promedio inferior al 50% del caso colombiano.
Otra de resultado importante es la existencia de los derechos fundamentales dentro de las
constituciones políticas, donde el diseño de cada una de ellas, obedece a su propia autonomía,
y se muestran muy detallados los derechos fundamentales artículo por artículo. En otros
países, distintos a Colombia, se desarrollan los derechos fundamentales en un mismo artículo,
lo cual hace muy difícil su comprensión.
Un resultado parcial adicional, permite ver que la mayoría de los países crean tribunal o
cortes constitucionales, salvo algunos como México, argentina, panamá, Uruguay,
Venezuela, Salvador, Honduras. En cuanto al control concentrado y difuso, la mayoría
responden a la primera categoría, sin embargo, se estima que es más garante dada a la
extensión de las facultades de protección de los derechos fundamentales en cabeza de los
demás jueces. Este control difuso, se evidencia en las constituciones de Colombia, Brasil,
Argentina, Honduras. Por su parte, en relación a los derechos innominados, la mayoría
extiende dicha facultad, salvo Panamá, México y Salvador, lo cual explica que no es posible
crear derecho por parte de los jueces ante nuevas contingencias. En relación a los fines del
estado que también encarna en el papel de los jueces, no se encontró dicho fin en países como
Argentina, Paraguay, panamá y Honduras. Finalmente, en cuanto a igualdad material, esta es
predicable en la mayoría de países salvo, México, Argentina y Venezuela.
CONCLUSIONES
En razón a las conclusiones preliminares de esta investigación, se destacan las siguientes:
Solo es posible hablar de constitucionalización del derecho, si la norma suprema penetra
todas las esferas del derecho ordinario, y se establece con estándar objetivo o racional de
todas las actuaciones jurídicas dado que la constitución no solo es el parámetro de validez
del sistema, sino que también a través de la doctrina de los derechos fundamentales obliga
hacia la optimización de tales derechos. En relación a lo anterior, surge una segunda
conclusión muy importante, pero que depende del modelo de diseño constitucional queBse
adoptó en determinado país. En esta construcción de las diferentes cartas políticas en
perspectiva comparada se evidencia un grado profundo de constitucionalización en
Colombia, contrario a lo que ocurre con países muy importantes como México que presenta
un rezago muy grande en materia de protección de derechos fúndateles, muy a pesar de ser
los creadores del derecho de amparo.
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El caso de México, tiene como escusa el hecho de ser una constitución añeja creada al inicio
del siglo XX (1997), lo cual demuestra que es hija de su tiempo y de lo que menos se hablaba
en aquel entonces era de constitucionalización del derecho. Esta misma preocupación que
acontece con México se replica en países de Centro América como Hondura, Salvador y
Panamá, en los cuales, en muchas de las características destacadas en los resultados parciales,
demuestran los pocos progresos en materia de constitucionalización del derecho.
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