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APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE QUESO SEMIANALÓGICO ESTILO OAXACA DESTINADO AL MERCADO MEXICANO
Hugo Reyes Carranza1, Ángel Palillero Cisneros2,
Johana Ramírez Hernández3, Juan Carlos Guevara Contreras4
RESUMEN
Este trabajo tiene como finalidad la elaboración de un queso Oaxaca de una manera diferente,
utilizando tecnologías innovadoras que puedan ofrecer las mismas características de un queso
Oaxaca como el que ya conocemos, sin que haya cambios en su sabor o textura en las cuales
pueda afectar al consumidor. Además de que podemos encontrar ciertas ventajas en el
proceso evitando daños al medio ambiente como pueden ser la disminución de (suero láctico)
y además la facilitación de la elaboración, ya que es de un proceso mucho más corto que el
que se elabora de manera artesanal.
Palabras clave: Queso Oaxaca, microbiológicos, proceso, aditivos.
ABSTRACT
The purpose of this work is to elaborate an Oaxaca cheese of a different way, using innovative
technologies that can offer the same characteristics of a Oaxaca cheese as the one we already
know, without any changes in its flavor or texture in which it may affect the consumer. In
addition to the fact that we can find certain advantages in the process avoiding damage to the
environment such as the reduction of (lactic serum) and also the facilitation of the
elaboration, since it is a much shorter process than the one that is elaborated in an artisanal
way.
Keywords: Oaxaca cheese, microbiological, process, additives.
INTRODUCCIÓN
El queso Oaxaca es un producto derivado de la leche de vaca que siempre ah sido realizado
de manera atesanal. El quesillo es una palabra que define como diminutivo al queso (queso
pequeño) y tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los consumidores ademas de
que deben cumplir ciertas espesificaciones como lo deben ser en caracteristicas
fisicoquimicas y microbiologicas, ademas de que se utiliza un metodo con un proceso
acelerado y diferente al que se ah practicado por años por ello en este proyecto se presentan
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analisis microbilogico que se llevaron a cabo para verificar si cumplen o no con ciertos
estandares que se presentan en este mismo.
MATERIALES Y METODOS
1. Método analítico: se estudiaron diferentes condiciones en el proceso para deducir que
factor era el que mayor afectaba en el producto.
2. Método aplicativo: se aplicaron diferentes estrategias para la elaboración de un producto
con características convincentes.
DIAGRAMA DE BLOQUES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la elaboración de un queso analógico estilo Oaxaca o bien quesillo analógico se
realizaron diferentes pruebas para observar si se lograba hacer algún tipo de mejora además
de que se realizaban con un cuidado intensivo y evitando algún otro tipo de contaminantes
para que estos no se vean reflejados en los análisis microbiológicos, para ello se
contemplaron puntos a seguir.
1. Al obtener un queso analógico estilo Oaxaca con buenas características del mismo se
envolvieron para obtener muestras de los mismos. (Fig. 1.1, 1.2 y 1.3)
2. Una vez tomada la muestra se diluyo en agua destilada para hacer un vertido al vacío.
3. Después de que se haya hecho la siembra de muestra en agares (dextrosa y papa, rojo
violeta, método estándar y MacConkey. Se pusieron a encubar a 35 grados centígrados. (Fig.
2.1 y 2.2)
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4. Después de 24 horas se reflejaron colonias de microorganismos en el agar de método
estándar, dado que las demás placas reflejaron estar libres de microorganismos, las cuales
fueron las siguientes. (Fig. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6)
Placas
1
2
3

Fig. 1.1,

Fig. 2.1

10

Colonias por cuadrante
12
9
10

Fig. 1.2,

Total
48
36
40

Fig 1.3

Fig. 2.2
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Fig. 3.1

Fig. 3.2

Fig. 3.3

Fig. 3.4

Fig. 3.5

Fig. 3.6

CONCLUSIONES
De acuerdo con la NOM-121-SSA1-1994 en donde se describen especificaciones
microbiológicas para quesos frescos en general, este queso es apto para el consumo humano,
el cual no hace correr algún tipo de riesgos englobando infecciones estomacales o de
cualquier otro tipo, este es un producto natural y mejorado, dando beneficios a el ser humano
y al medio ambiente, empleando tecnologías y métodos en tiempo y economía.
AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento especial a la empresa “Productos lácteos Avik” por el apoyo y las
facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. De igual manera al Instituto
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL PASTO NATIVO “Guishi Beuu”
(Cenchrus sp) A DIFERENTES FRECUENCIAS DE CORTE EN EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC, OAXACA
Zulma Castillejos Antonio5, Julia Ruiz Velasco6, Juan Rendon Cruz7,
José Manuel Cabrera Toledo8
RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento agronómico del pasto nativo “Guishi
beuu” (Cenchrus sp) a diferentes frecuencias de corte. Los tratamientos fueron cuatro
frecuencias de corte (30,40, 50, 60 días), se utilizó un diseño en bloques al azar con tres
repeticiones. Tomando datos de altura (AC), diámetro de macollo (DM), rendimiento de
forraje verde (RFV), rendimiento de materia seca (RMS), y relación hoja/tallo (RHT. Para
AC el mayor promedio fue a los 60 días. En el DM sobresalieron los cortes a 50 días y 60
días. En la RHT el mayor promedio fue a los 40 días al corte. Al alargarse el periodo de corte
este resultó en una mejor altura de la planta y diámetro de macollo asegurando la persistencia
de la planta. La mejor calidad del pasto se mostró a los 40 días al corte al observar su mejor
RHT.
Palabras claves: Comportamiento, Agronómico, nativo, pasto
ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate the agronomic behavior of the native grass "Guishi
beuu" (Cenchrus sp) at different cutting frequencies. The treatments were four cutoff
frequencies (30, 40, 50, 60 days), a randomized block design with three repetitions was used.
Taking data on height (AC), tiller diameter (DM), green forage yield (RFV), dry matter yield
(RMS), and leaf / stem ratio (RHT. For AC the highest average was at 60 days. In the DM,
the cuttings at 50 days and 60 days stood out. In the RHT the highest average was at 40 days
after cutting. As the cutting period lengthened, this resulted in a better plant height and tiller
diameter, ensuring the persistence of the best quality of the grass was shown 40 days after
cutting when observing its best RHT.
Keywords: Behavior, Agronomic, Native, Pasture
INTRODUCCION
Rojas et al. (2011) afirman que la disponibilidad de pastos de buena calidad, ha sido una de
las principales limitaciones para que los trópicos; dadas sus características de ubicación y
5
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condiciones climáticas, se conviertan en zonas especializadas para la producción de carne y
leche, mejorando así las condiciones de vida de los productores pecuarios. Una decisión del
ganadero es elegir el pasto que mejor se adapta las condiciones de su terreno, al manejo y
finalidad zootécnica de su unidad productiva. Sosa et al. (2008) explican que el desarrollo de
la ganadería en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; demanda una creciente
producción de forraje para cubrir las necesidades nutricionales del ganado bovino, de tal
manera que este manifieste el óptimo potencial de producción de carne y leche.
El desarrollo de la ganadería en la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, demanda una
creciente producción de forrajes para cubrir necesidades alimenticias del ganado bovino, los
productores de ganado bovino de esta región se dedican a la explotación de ganado de doble
propósito, y uno de los principales problemas es la sobreexplotación de los agostaderos. El
pasto nativo Guishi Beuu (Cenchrus sp) es de gran importancia en la planicie costera del
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, su uso racional promete un mejor aprovechamiento forrajero
del mismo, la recolección y estudio de recursos forrajeros nativos en los centros de origen es
fundamental para mantener y mejorar la producción forrajera, que es la base para la
alimentación del ganado (Cabrera et al., 1999).
Los pastos nativos como el Guishi beuu resultan ser importantes para la crianza de ganado
bovino, ovino en la región, los mismos que son la base de la economía de miles de familias
campesinas que se dedican a la ganadería de manera rústica tradicional. No existe un solo
método de manejo que respete el comportamiento ecofisiológico de las especies nativas
funciones del páramo. En el presente trabajo trata del estudio de parámetros ecofisiológicos
importantes en lo se sugiere el desarrollo de un buen manejo de los pastos naturales a fin de
lograr la mayor productividad con el menor costo ambiental. El objetivo fue del estudio fue
evaluar el comportamiento agronómico del pasto nativo “Guishi beuu” a diferentes
frecuencias de corte
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue establecido en el área de investigación de forrajes del Tecnológico
Nacional de México Campus Comitancillo ubicado en San Pedro Comitancillo, Oaxaca,
México, bajo condiciones de clima cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos,
temperatura media de 27 °C y precipitación anual de 700 a 800 mm, en suelos de textura
ligera y ph neutro a ligeramente alcalino. Se evaluaron fueron cuatro frecuencias de corte
(30,40, 50, 60 días), se utilizó un diseño en bloques al azar con tres repeticiones y una prueba
de diferenciación de medias de Duncan. Se tomaron datos de las variables altura (AC),
diámetro de macollo (DM), rendimiento de forraje verde (RFV), rendimiento de materia seca
(RMS), y relación hoja/tallo (RHT.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 2 se observan los resultados para Altura en las frecuencias evaluadas, en donde
se muestra que el mayor promedio fue la frecuencia cuatro (60 días al corte) con 39.87 cm y
calificación “a” de Duncan. Estos resultados coinciden con lo presentado por García et al
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(2016) quienes reportan de igual forma el promedio de altura a los 60 días al corte sin
embargo ellos reportan un valor de 48 cm de Altura. Por otro lado, los trabajos del presente
estudio difieren con lo observado por García (2018) quien reportó como estadísticamente
iguales los valores de altura de las frecuencias de corte a los 60,50 y 40 con promedios de
50.2,46.2 y 47.3 cm respectivamente y ubicándose en la clasificación “a” de Duncan.
45

39,87 a

40

ALTURA (cm)

35
30

34,23 b

34,43 b

F2

F3

29,5 c

25

20
15
10
5
0
F1

F4

FRECUENCIA

Figura 2. Efecto de las frecuencias de corte para Altura
En la figura 2 se observan los resultados para Diámetro de Macollo (DM) en las frecuencias
evaluadas, en donde se muestra que el mayor promedio fue la frecuencia tres (50 días al
corte) con 15.57 cm y la frecuencia cuatro (60 días al corte) con 1.53 cm ambas con
calificación “a” de Duncan.
18
16
14

15,57 a

15,53 a

F3

F4

13,80 b
12,53 c

DM (cm)

12
10
8

6
4
2
0
F1

F2

FRECUENCIA

Figura 2. Efecto de las frecuencias para Diámetros de Macollo (DM)
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En la figura 3 se observan los resultados para Relación Hoja/Tallo (RHT) en las frecuencias
evaluadas, en donde se muestra que el mayor promedio fue la frecuencia dos (40 días al corte)
con 1.04 cm y calificación “a” de Duncan. Estos resultados difieren de los reportado por
García et al. (2016) quienes no se observaron diferencias significativas en esta variable
reportando un promedio general de 0.87. Por otro lado, los expuesto en el presente trabajo
para RHT coincide con lo presentado por Cipriano et al (2018) quiénes reportan el mejor
promedio de RHT en la frecuencia de 40 días al corte reportando un promedio de 1.66 siendo
este valor superior a lo reportado en este trabajo. Sin embargo, García (2018) muestra a la
frecuencia de 30 días al corte como las más sobresaliente en RHT con 0.66.
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Figura 4. Efecto de las frecuencias para Relación Hoja/Tallo (RHT)
CONCLUSIONES
Las frecuencias no tuvieron efecto en las variables relacionadas con el rendimiento de
forraje. Se encontró respuesta significa para tratamientos (frecuencias) para altura, Diámetro
de Macollo y Relación Hoja/Tallo. Para Altura el mayor promedio fue la frecuencia cuatro
(60 días al corte). En el Diámetro de Macollo (DM) el mayor promedio fue en la frecuencia
tres (50 días al corte) y la frecuencia 4 (60 días al corte). En la Relación Hoja/Tallo (RHT)
el mayor promedio fue la frecuencia dos (40 días al corte). Al aumentar los días al corte este
resultó en una mejora de la altura de la planta y una mayor persistencia de la planta al
aumentar su diámetro de macollo. Por otro lado, la mejor calidad del pasto se mostró en la
frecuencia dos (40 días al corte) al observar su mejor RHT.
RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con el estudio del pasto nativo “Guishi beuu” (Cenchrus sp)
tomando otros criterios de corte como pueden ser el inicio de floración y el porcentaje de
radiación interceptada en diversas épocas del año, para un mejor ajustes del momento idóneo
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de corte o pastoreo de a acuerdo a las condiciones ecológicas de la región. Además se sugiere
complementar los estudios agronómicos con el análisis bromatológico de la especie.
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CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECTRÓGRAFO DE PROYECCIÓN PARA
DEMOSTRACIONES DE FÍSICA ÓPTICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA
Tereza Martínez Samper9, Rubén Fonseca Rodríguez10, Oriana Inés Ávila11
RESUMEN
La implementación de actividades practicas es una gran estrategia para fortalecer el interés
por la ciencia, su carácter visual despierta el interés y contribuyen en el aprendizaje de los
conceptos fundamentales de la óptica, tales como reflexión, transmisión, refracción,
difracción e interferencia. En este trabajo, se tiene como objetivo principal construir un
espectrómetro de proyección, que permita la realización de demostraciones cualitativas y
cuantitativas del fenómeno de difracción, el cual es parte fundamental en los cursos de física
de la educación media y hasta en los cursos de pregrado en física, química y algunas
ingenierías. El espectrómetro de proyección estará basado en un retroproyector que permitirá
proyectar a gran escala diferentes fenómenos ondulatorios, como fuente de luz blanca será
utilizado la lámpara de tungsteno del retroproyector y como elemento de descomposición de
la luz serán utilizados diferentes redes de difracción. Este trabajo contribuirá para promover
el aprendizaje con gran potencial motivador.
Palabras clave: Espectrómetro, difracción, educación media, retroproyector.
ABSTRACT
The implementation of practical activities is a great strategy to strengthen interest in science,
its visual character awakens interest and contributes to the learning of the fundamental
concepts of optics, such as reflection, transmission, refraction, diffraction and interference.
In this work, the main objective is to build a projection spectrometer, which allows the
realization of qualitative and quantitative demonstrations of the diffraction phenomenon,
which is a fundamental part of physics courses in high school and even undergraduate
courses. in physics, chemistry and some engineering. The projection spectrometer will be
based on an overhead projector that will allow different wave phenomena to be projected on
a large scale, the tungsten lamp of the overhead projector will be used as a white light source
and different diffraction gratings will be used as a light decomposition element. This work
will contribute to promote learning with great motivating potential.
Keywords: Spectrometer, diffraction, secondary education, overhead projector.
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INTRODUCCIÓN
Varios métodos pedagógicos han sido propuestos para la enseñanza y aprendizaje de la
ciencia en la educación básica, dentro de ellas se destacan la secuencia didáctica tradicional(
MEN,2017. ) donde prevalece la enseñanza, el contenido, el roll principal lo tiene el docente,
la enseñanza es de manera vertical ( Docente encima del estudiante) y la secuencias
didácticas innovadoras, donde prevalece el aprendizaje, los estándares básicos de
competencias, la enseñanza es de manera horizontal (Docente al lado del alumno)(J.L.P.
Ribeiro e M. Verdeaux, Revista Brasileira de Ensino de Física 34, 4401 (2012) ley 115 y
decreto 1860, estándares básicos de competencias). Dentro de esta última podemos encontrar
la metodología activa de aprendizaje, la cual quiebra los abordajes tradicionales de educar,
su objetivo es estimular al alumno y colocarlo como un agente activo, corresponsable del
proceso de aprendizaje.
La proposición de un aprendizaje activo, que hace del aprendizaje del conocimiento científico
un desafío placentero, es un proyecto colectivo, en el que la aventura de la búsqueda, de lo
nuevo, de lo desconocido, de su potencialidad, de su riqueza y límites, sea la oportunidad
para el ejercicio y el aprendizaje, traer el mundo exterior a la escuela permite nuevas formas
de entenderlo. Desde la perspectiva de la enseñanza de la física rescatando su esencia, se
destaca que esta área del conocimiento surgió de la observación de fenómenos naturales y en
consecuencia de la experimentación, tal que la experiencia asociada a la docencia es una
herramienta fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la propuesta de
alfabetización científica.
En cuanto al conocimiento relacionado con la naturaleza de la luz, además de la
experimentación, la introducción de la historia y la filosofía de la ciencia en el aula, a través
de la evolución histórica del concepto de luz y sus fenómenos, es sin duda una herramienta
imprescindible a explorar en el proceso de aprendizaje por despertar el interés en los
estudiantes. Estudiar los fenómenos de la luz va mucho más allá de saber aplicar un concepto
en situaciones cotidianas, porque la luz es el motivo del surgimiento y mantenimiento de la
vida en nuestro planeta, y sin duda su aplicabilidad se extiende a varias áreas del
conocimiento (el desarrollo de la Fotónica es un buen ejemplo de aplicación de luz en el
desarrollo de nuevas tecnologías).
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se orienta a través del enfoque metodológico de aprendizaje activo,
permitiendo que sea el estudiante parte activa del proceso de aprendizaje, Para la
construcción del espectrógrafo de proyección se requiere los siguientes elementos: una fuente
de luz, un colimador, un retroproyector y una red de difracción. El retroproyector es utilizado
para proyectar a gran escala y la lámpara de tungsteno del retroproyector es utilizado como
fuente de luz blanca, también se utiliza una rendija ajustable ubicada encima de la lente de
Fresnel del retroproyector para producir el haz de luz paralelo, una red de difracción que
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produce la descomposición de la luz ubicada en la parte superior de la lente de focalización
(situada en el brazo del retroproyector), ver Figura 1. La luz blanca que sale de la lampara
del retroproyector es colimada por la rendija e incide en la red de difracción donde es disperso
y reflejado por el espejo plano del retroproyector y proyectado en una pantalla localizada al
frente.

Figura 1. Esquema del espectrofotómetro de proyección
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultados parciales se tiene el diseño del espectrómetro de proyección como puede
ser observado en la Figura 1. Para la construcción del espectrómetro se necesitan cuatro
elementos básicos: una fuente de luz, un colimador, un retroproyector y una red de difracción.
Utilizando una red de difracción de transmisión de 1100 líneas/mm, donde se pudo observar
el orden cero y primera orden de difracción. Colocando a una distancia fija la red y la pantalla
y midiendo la distancia de los diferentes ordenes de difracción en relación al orden cero, se
puede determinar los ángulos de difracción para las diferentes órdenes. Utilizando esos
ángulos y el número de líneas /mm de la red de difracción, se puede determinar las longitudes
de ondas presentes en la luz incidente.
CONCLUSIONES
Fue posible realizar el diseño del espectrómetro de proyección y la obtención de los
diferentes ordenes de difracción, lo que permitirá hacer uso este instrumento en la educación
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básica, media y a nivel universitario, para el aprendizaje de algunos conceptos básicos de
óptica con una metodología de aprendizaje activo
RECOMENDACIONES
Se les recomienda a los próximos investigadores interesados en replicar nuestra investigación
utilizar una red de difracción de 300 líneas/mm para observar más ordenes de difracción en
la pantalla.
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CONTENIDO RUMINAL BOVINO: UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA
LA PROTECCIÓN DE ZONAS EROSIONADAS
Yina Ortega Santiago12, Ariana Sierra Vera13, Claudia Galvis Vargas14,
Marcela Quimbayo Aponte15, Melissa Segura Paez16
RESUMEN
En este artículo se presenta la transformación del contenido ruminal bovino procedente de la
agroindustria frigorífica como alternativa para la fabricación de láminas de biomanto; la
metodología que se empleó fue de carácter experimental aplicada, enfocada hacia la
evaluación de zonas erosionadas durante tres momentos básicamente: el primero relacionado
con las características iniciales del terreno; el segundo momento guiado por el tiempo
aproximado que tomaron las semillas en germinar (entre 12 a 15 días) y el tercer y último
momento correspondiente a la etapa de cosecha.De acuerdo con la cantidad de plántulas que
lograron germinar y mantenerse en pie hasta la última semana, se identificó que la semilla
Brechiaria Decumbens es la más recomendada para la siembra bajo láminas de biomanto.
Palabras clave: Industria cárnica, contenido ruminal, láminas de biomanto, erosión,
revegetalizaciòn.
ABSTRACT
This article presents the transformation of the bovine ruminal content from the meat
processing industry as an alternative for the manufacture of biomanto sheets; The
methodology used was of an experimental nature applied, which consisted in the evaluation
of eroded areas during three basically moments: the first one related to the initial
characteristics of the terrain; the second moment guided by the approximate time it took for
the seeds to germinate (between 12 to 15 days) and the third and last moment corresponding
to the harvest stage. According to the number of seedlings that menaje to germinate and
remain standing until the last week, it was identified that the Brechiaria Decumbens seed is
the most recommended for sowing under biomanto sheets.
Keywords: Meat industry, ruminal content, biomanto sheets, erosion, revegetalization.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de carne a nivel mundial y las cifras de inventario cárnico se han incrementado
tres ves más rápido que la tasa poblacional, en los últimos años; en consecuencia actualmente
se considera el sector cárnico como uno de los más contaminantes del macro sector
alimentario (FAO, 2018), debido al manejo de productos de marcado carácter orgánico como
el contenido ruminal bovino, el cual continuamente genera problemas de tipo ambiental al
ser una materia orgánica expuesta, siendo relativamente extraña la gestión de manejo de este
residuo; lo anterior desencadena una innumerable lista de impactos ambientales a los recursos
naturales, específicamente en el campo agrícola (Guananga, 2017).
De esta forma en relación a lo expuesto en el Decreto 1220 de 2005, el impacto ambiental ya
sea negativo o positivo puede concebirse como toda alteración en el ecosistema, no sólo
desde el terreno ambiental sino también socioeconómico (Ministerio de Ambiente, 2005); lo
anterior conduce al análisis de otro de los problemas que se abordan en esta investigación,
siendo este el tema de los suelos erosionados, característicos por una gran pérdida de humus,
ocasionando que la vegetación en estos espacios se reduzca. Es de resaltar que cuando se
plantean estrategias de compensación para el recurso suelo, es de suma importancia tener
presente el alcance y la magnitud del disturbio ocasionado en el sistema biótico y abiótico,
puesto que el tomar decisiones eficaces que conlleven al fortalecimiento de las políticas de
producción limpia en el país va de la mano con un necesario cambio cultural de la sociedad
(Gómez, 2019).La historia tiene que ver con todos los disturbios que han ocurrido sobre un
sistema y que han afectado su dinámica.
Teniendo claro que el sacrificio de ganado bovino, da origen a un gran volumen de aguas
residuales cargadas en su mayoría por el contenido ruminal de los animales sacrificados, las
cuales no son tratadas eficientemente para su disposición final; es claro apreciar el
desaprovechamiento de los grandes beneficios que pueden ser aportados por este
subproducto para el sector agroindustrial al poseer una gran cantidad de flora, fauna
microbiana y productos de la fermentación ruminal (Ramírez, 2020). De este modo, el
desperdicio de esta materia orgánica conlleva a la agrupación de los sectores de
responsabilidad medioambiental de la industria cárnica en problemas energéticos, problemas
de los suelos cultivables y problemas en el agua (Steinfeld et al., 2009). Dado a lo anterior,
se consideró el contenido ruminal bovino como alternativa de solución para la
revegetalización de la capa arable de suelos por medio de la elaboración de láminas de
biomanto, basándose en sus características químicas, biológicas, bromatológicas y su amplia
disponibilidad, recuperando la materia orgánica a los terrenos descubiertos y brindando
sustrato para las semillas de pasto, a la vez que se protegen de las lluvias y se evita la erosión
de los suelos (Uicab-Brito & Castro, 2003). Lo anterior en base al objetivo de la investigación
el cual busca convertir la ingesta bovina como subproducto de la agroindustria frigorífica en
materia prima para la producción de láminas de biomanto, capaces de ofrecer protección a
zonas deterioradas a causa de la erosión en el municipio de Aguachica Cesar.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La dinámica económica del municipio de Aguachica-Cesar, corresponde principalmente al
sector agropecuario y ganadero, siendo su campo productivo respaldado por actividades
agrícolas, la agroindustria, el comercio y la ganadería extensiva (Fay, 2020), lo cual ha
permitido el surtimiento de una cadena de servicios de sostén como los agros técnicos, los
bancarios, de carga y otros servicios corporativos y particulares dirigidos a los diversos
sectores económicos y a la población regional. Las empresas de sacrificio se enmarcan dentro
del grupo productivo responsable de la generación de subproductos agropecuarios a una
relación del 30% del peso vivo animal (BID) (Vallejo et al., 2019). Los residuos como la
sangre se vierten comúnmente en los afluentes hídricos, lo que incrementa el índice de
contaminación ambiental, desencadenado en gran manera por la ignorancia del aporte
nutricional de la sangre vacuna y del contenido ruminal(Calderón, 2016). Entre los residuos
sólidos se envuelven el excremento, el contenido de la panza, caracterizada por contener
lignocelulosa, mucosas y fermentos digestivos, aparte de ostentar un dominante grupo de
microorganismos patógenos, así como fragmentos de tejido animal.
El inadecuado manejo del contenido ruminal conlleva a un fuerte impacto ambiental sobre el
suelo, dado a su concentración total de sólidos (Pinos et al., 2012).Todos estos desechos
sólidos, sin incluir las excretas producidas durante el transporte, almacenamiento y matanza
de los bovinos, pueden aprovecharse. La ruminaza o contenido ruminal, se define como un
desecho producido en el sacrificio de animales, el cual contiene todo el material que no
alcanzó a ser digerido; conserva una gran cuantía de flora y fauna microbiana y productos de
la fermentación ruminal (Figueroa, 1997), por lo que gracias a sus características químicas,
biológicas, bromatológicas y su amplia disponibilidad, se convierten en una alternativa para
la fabricación de geomantos capaces de revegetalizar la capa arable de suelos, retornando
gran parte de la materia orgánica perdida en terrenos descubiertos, a la par que brindan
sustrato para las semillas de pasto y se protegen de las lluvias, evitando la erosión de los
suelos (Morales, 2018). Otra de las bondades en la elaboración del biomanto a partir de la
ingesta bovina es el reemplazo de las telas de polipropileno (contaminantes de lenta
degradación), en la estabilización de terrenos erosionados.
Si bien es cierto que el tratamiento de desechos de origen pecuario disminuye
considerablemente la tasa de contaminación y el volumen de residuos sólidos generados para
el tratamiento final; las violaciones a la normatividad sanitaria y ambiental por parte de la
gran mayoría de plantas de sacrificio bovino pueden evidenciarse de forma clara, al analizar
las cifras presentadas por la contraloría general de la república (Rodriguez, 2019); un
matadero demanda un alto consumo de agua y energía, debido a la generación de efluentes
sólidos y líquidos con cargas elevadas de contaminantes y el establecer un adecuado sistema
de tratamiento para estos residuos incurre en altos gastos que no pueden ser cubiertos
(Rendón Echeverri, 2020); en consecuencia es evidente que la solución de los distintos tipos
de residuos de las industrias cárnicas debe ir siempre encaminado en la retirada de la mayor
parte de los mismos en su forma no contaminante, pretendiendo siempre descubrir los
aspectos que lo convierten en aprovechable y beneficioso económicamente.
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Hoy día el tema de los geotextiles de carácter orgánico, denominados comúnmente como
“biomantos”, cobra cada vez más fuerza en la restauración de terrenos erosivos; dada su
función de proteger las semillas y mantener la materia orgánica en su lugar, permitiendo de
esta forma que la vegetación crezca mientras se logra la estabilización del terreno (Guataquira
Nuñez & Gaona Caballero, 2020). Están diseñados para aplicaciones donde la vegetación por
sí sola no resiste las condiciones de flujo del agua, ni esfuerzos del suelo superficial, por lo
que con la elaboración de láminas de biomanto se busca no sólo aportar estabilidad a los
taludes erosionados, sino también optimizar el nivel nutricional del terreno (González &
Ayala, 2017); para lo cual, se requieren láminas que además de presentar rigidez, permitan
que las raíces de las plantas sembradas en ellas sean capaces de penetrarlas y establecerse de
forma eficaz en el suelo, sin sufrir daños durante su crecimiento.
OBJETIVO GENERAL
Transformar la ingesta bovina como subproducto de la agroindustria frigorífica en materia
prima para la fabricación de láminas de biomanto, capaces de brindar protección a zonas
erosionadas en el municipio de Aguachica Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estimar la capacidad de retención de agua en la zona erosionada de estudio.
• Analizar la incidencia del biomanto en la germinación de las especies Brecharia
Decumbens y Brecharia Brizantha.
REFERENTE TEORICO
Casi todas las actividades antrópicas van de la mano con la generación de algún tipo de
residuo que aporta a la contaminación del medio ambiente, tal como es el caso de los
desechos orgánicos que se generan comúnmente por la explotación agropecuaria, siendo el
tema de disposición final de los mismos una de las más complicadas situaciones que se
presentan en este sector, por ser los causantes primarios de un gran impacto al suelo y aire
ya sea por lixiviación o malos olores; lo que se debe en mayor proporción al desconocimiento
de las personas sobre el debido tratamiento, siendo la alternativa más cercana la quema,
entierro o simplemente la colocación en rellenos sanitarios a cielo abierto. Según la FAO se
define como compostaje a la mezcla de la materia orgánica en condición de descomposición
de forma aeróbicas que se utiliza para ayudar a la estructura del suelo y proporcionar
nutrientes esenciales (FAO, 2018).
En consecuencia, con la intensión de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es el efecto
de la implementación de un biomanto en suelos erosionados, elaborado a partir de residuos
cárnicos? propuesto como objeto de estudio en la presente investigación; se realizó una
revisión bibliográfica referente al tema, mediante la cual pueden destacarse los resultados
reportados por las siguientes investigaciones aportantes de información pertinente en el
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aprovechamiento y transformación de subproductos provenientes de industrias cárnicas, para
su uso como enmiendas orgánicas.
En cuanto al tratamiento aplicado a los diversos residuos que se derivan de la industria
cárnica, cabe realzar la investigación realizada por Antonio Gonzales en el año
2004(González M., 2004); correspondiente al estudio de los efectos contaminantes de
industrias agroalimentarias: mataderos e industrias cárnicas. Esta investigación tuvo como
objeto principal identificar las características relacionadas con la clasificación de los
residuos. Se estudiaron los tipos de residuos líquidos, sólidos y gaseosos que se generan en
los mataderos, intentando siempre encontrar aquella utilidad que lo convierte en utilizable y
aprovechable económicamente. Determinando como resultado de la investigación que la
retirada de este tipo de residuos, sólo es factible si se emplean en un nuevo ciclo productivo,
trabajado desde la línea de economía circular en la que el tratar los productos de la cuna a la
cuna se ha convertido en una de las estrategias más eficientes para disminuir el impacto
ambiental a la atmósfera y al suelo. Por otro lado, la implementación de biomantos con malla
tipo raschel y paja de trigo en taludes de alta pendiente fue la principal idea que dirigió en el
año 2015 Claudio Antonio Isla Canales (Isla, 2015); la presente investigación estuvo centrada
en los terrenos descubiertos que en su gran mayoría sufren pérdidas de nutrientes.
En este sentido se propusieron cuatro tipos de enmiendas orgánicas con distinto contenido de
paja de trigo por metro cuadrado. Cada tratamiento fue estudiado bajo condiciones
ambientales, con tres replicas cada uno para superficies inclinadas con pendientes inferior a
los 45° por un lapso de tiempo de 30 días. Se realizaron mediciones en cuanto a temperatura,
precipitación y humedad superficial, así como la germinación y desarrollo de plántulas en las
láminas de biomanto durante 8 semanas. Como resultado de esta investigación se puede
establecer que los biomantos elaborados con malla raschel y paja de trigo son deficientes en
cuanto a la cobertura vegetal, presentando un 24,4% como valor máximo, siendo el tipo de
malla raschel elegido y la densidad de paja utilizada, los principales agentes causales de la
baja eficiencia en la cobertura vegetal del biomanto.
METODOLOGÍA
La investigación desarrollada fue de tipo experimental aplicada de carácter cuantitativo,
ejecutada en cinco (5) fases; iniciando por la recolección del material en las plantas de
sacrificio bovino, de donde se seleccionó la ingesta de los animales para ser utilizada en la
elaboración de las láminas de biomanto, evaluando las características nutricionales aportadas
al suelo; siguiendo con el secado del material por medio del cual se buscó inactivar el proceso
digestivo que inició la enzima amilasa presente en la saliva del bovino; prosiguiendo con la
fase de licuado, el cual puede observarse en la imagen 1; realizado con el fin de formar una
pulpa similar al proceso de producción de papel¸ dando lugar a la colocación del material
licuado en una malla de finos orificios que permitieron el drenaje y la formación de un manto
entretejido del material que a su vez se entrelaza y une para formar una lámina consistente
una vez, evidenciada en la imagen 2; sobre una de las láminas se colocaron semillas de pasto
Brecharia Decumbens y Brecharia Brizantha, para luego unirse a otra lámina quedando de
esta forma protegidas, siendo esta la cuarta fase; La quinta y última fase estuvo relacionada
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con el rociado de ME, los cuales tienen como función favorecer el proceso de
descomposición. El biomanto construido fue colocado sobre el terreno y fijado con pequeñas
estacas con la opción de ser regadas bajo las condiciones naturales.

Imagen 1: Fase 1/colocación del material Imagen 2: Formación de la lámina

Para la implementación de las láminas de biomanto, se contó con un diseño cuadrado latino
4 x 4, en donde se evaluaron dos fuentes de variación; la primera afín al crecimiento y
estabilidad de los pastos frente a cada uno de los tratamientos y la segunda referente a la capa
arable del suelo tras la aplicación de las láminas de biomanto. El área de las láminas donde
se implementó el biomanto fue de 0,2 m2 con dimensiones de cincuenta (50) cm de largo por
cuarenta (40) cm de ancho, realizando cuatro (4) repeticiones por cada una de las especies,
para un total de 1,6 m2 sembrados, de los cuales se emplearon 0,8 m2 para las láminas
correspondientes a la siembra de semillas de pasto Brecharia Decumbens y 0,8 m2 para las
semillas de pasto Brecharia Brizantha. Se dispuso de igual forma de 1,6 m2 para la evaluación
de la capa arable del suelo, de los cuales se montaron 0,8 m2 con el tratamiento testigo
(ingesta bovina sin ME) y 0,8 m2 de biomanto con aplicación de microorganismos eficientes,
también con cuatro (4) repeticiones cada uno; para un área total de 3,2 m2 dedicados al
desarrollo del proyecto; teniendo en cuenta la separación entre plantas, la cantidad de láminas
por especie y para el tratamiento testigo se calculó la cantidad de semillas por lámina, para
una población total de 200 semillas de pasto entre ambas especies.
Las principales acciones que se tomaron en cuenta para la recolección de los datos fueron el
trabajo de campo que mediante la observación proporcionó registros sistemáticos, válidos y
confiables del comportamiento de las variables, apoyándose también en los antecedentes de
otros investigadores. Las técnicas que se emplearon fueron la observación directa, la labor
de campo y la lista de cotejo. Dado a que el estudio corresponde a un proyecto de tipo
cuantitativo descriptivo se emplearon instrumentos estructurales para la toma de datos; para
ello se dispuso del uso de tablas de Excel, formatos de tabulación impresos, donde se
registraron el peso y grosor de las láminas, del material de estudio (ingesta bovina), la altura,
anchura y vellosidad del pasto. Durante el desarrollo del proyecto se llevaron registros de
todos los datos correspondientes a las variables de estudio
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El proceso de elaboración de las láminas fue realizado de forma consecutiva, iniciando con
las labores de adecuación del terreno dando paso a la formación de las laminillas y
culminando con la siembra en el terreno. Para analizar el comportamiento del terreno,
respecto a la aplicación del biomanto, se hizo necesario evaluar las características del mismo
como la textura, retención de agua y coloración, ejecutando una asistencia técnica constante
hasta el momento de la cosecha, y tiempo después de la misma. Tras la elaboración de las
láminas de biomanto, se prosiguió con la siembra de las especies, por lo que se dispuso de
cuatro sándwiches para cada una, como puede observarse en la imagen 3; a cada uno de estos
se les aplicó un rociado superficial con microorganismos eficientes en pro de acelerar la
repuesta del terreno. Luego de aproximadamente doce a quince días, se calculó el porcentaje
de germinación (Ver imagen 4) por sándwich, lo que determinó el rendimiento de la
producción. Se realizó el cálculo por especie para comparar los resultados, por medio de los
cuales se estableció la semilla de pasto que presentó un mejor desarrollo del cultivo en cuanto
a germinación, así como la influencia de las láminas de biomanto en cada una de ellas.
Imagen 3: Montaje del biomanto

Imagen 4: Germinación de especies

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La toma de resultados estuvo dividida en tres momentos básicamente, el primero de ellos
abordado por las características iniciales del terreno llamado momento cero; el segundo
momento por el tiempo aproximado que tomaron las semillas en germinar (entre 12 a 15 días)
y el tercer y último momento corresponde a la cosecha. Los muestreos se realizaron cada
semana, donde se evalúo el progreso del suelo en cuanto a la textura, la capacidad de
retención de agua, coloración; variables que fueron tomadas como estudio de la materia
orgánica presente en el mismo. Los resultados presentados en la tabla 1, muestran las
características iniciales del terreno estudiado, tales como una coloración comprendida en la
escala de marrones, una textura arenosa, la cual se determinó mediante el tacto y la
observación directa, de igual forma, evaluando los parámetros de humedad existentes se
identificó que la retención de líquidos por parte de la superficie es poca.
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Tabla 1: Características iniciales del terreno (momento cero)
CARACTERISTICAS Físicas
EVALUACIÒN DEL TERRENO
TEXTURA
Arenoso (Cs) - Arcilloso (Ci)
RETENCIÒN DE LIQUIDOS (humedad
Baja
del suelo)
COLORACION
Clara – escala de marrones
Fuente: Elaborado por los autores
Según los resultados obtenidos en el análisis cualitativo del suelo y los que la carta Munsell
ofrece se estableció que el color café del terreno puede estar vinculado con procesos de
alteración de los materiales parentales bajo condiciones de alta temperatura, disminución en
la actividad del agua, siendo esto un indicativo de niveles bajos de fertilidad del suelo.
Tabla 2: Respuesta final del terreno a los tratamientos
VARIABLES DE ESTUDIO
TERRENO +
BIOMANTO
TEXTURA
Arenoso (Cs1) –
Arcilloso (Ci1)
RETENCION
DE
Baja (1)
LIQUIDOS
COLORACION
Escala de marronesmedios
Fuente: Elaborado por los autores

TERRENO+BIOMANTO+ME
Arenoso (Cs2) – Arcilloso-limo
(Ci2)
Baja(2)
Escala de marrones- oscuros

Al comparar la información registrada en la tabla 1, con los que se presentan en la tabla 2, se
puede identificar que las características del suelo cambian y tienden hacia el aumento de la
materia orgánica, con una textura un poco más dócil para la siembra, un color más cerca a
los tonos oscuros y un leve aumento en la retención de líquidos. Por lo anterior se deduce
que la ingesta bovina como subproducto de la agroindustria frigorífica cumple con los
requerimientos nutricionales para la elaboración de un biomanto que conlleve a la
revegetalizaciòn en suelos erosionados.
Uno de los factores precisos para evaluar la recuperación de un terreno, es el grado de
revegetalizaciòn que pueda alcanzar; para ello fue preciso evaluar el porcentaje de
germinación de las especies por lámina, seguido de la identificación y cuantificación de las
plantas que lograron mantenerse en pie tras el tratamiento aplicado. El proceso a seguir luego
de la elaboración de las láminas fue la siembra de las semillas por especie (25 Semillas por
lámina), la formación del sándwich y el rociado con ME, para dar paso a la colocación
mediante estacas en el terreno de estudio.
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Grafica 1: Paralelo del grado de germinación teórico y experimental de la especie
GERMINACION DE SEMILLA
BRECHIARIA BRIZANTHA

NO GERMINADAS

SEMILLAS GERMINADAS

120

8%

100
80
60
40
20
0
CANTIDAD
TOTAL

SEMILLAS
GERMINADAS

92%

CANTIDAD
TEORICA

Brecharia Brizantha
Fuente: Elaborado por los autores.
Grafica 2: Paralelo del grado de germinación teórico y experimental de la especie
Brecharia Decumbens
GERMINACION DE SEMILLA EXPERIMENTAL

GERMINACION DE SEMILLA TEORIA

10%
19%

90%

NO GERMINADAS

SEMILLAS GERMINADAS

81%

CANTIDAD TEORICA

NO GERMINADAS

Fuente: Elaborado por los autores

Al observar las gráficas 1 y 2, se identifican resultados cercanos en cuanto al porcentaje de
germinación obtenido (92% - 90%) con el teórico (80% - 81%) para la semilla de pasto
Brechiaria Brizantha y Brechiaria Decumbens respectivamente, notándose un aumento en el
tratamiento de las láminas de biomanto, las cuales aportan mayor resistencia al suelo y un
enriquecimiento en el valor nutricional del terreno, proporcionando las condiciones óptimas
para los resultados arrojados en esta investigación.
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Tabla 3: Número de plántulas en pie, por semana por cada especie

N° de Semana

NÚMERO DE PLÁNTULAS
Brechiaria Brizantha
Brechiaria Decumbens

1
2
3

90
87
85

95
88
84

4
Promedio

80
85,75

76
85,5

Desviación estándar

7,932

4,203

Varianza

62,917

17,667

Fuente: Elaborado por los autores
Al analizar los resultados presentados en la tabla 3, se puede observar que la especie
Decumbens respecto a la Brizantha presentó un mayor número de plantas que lograron
mantenerse en pie pese a situaciones adversas, como condiciones ambientales, plagas, entre
otros factores; de lo cual se puede inferir que esta respuesta está ligada a las óptimas
condiciones que presenta esta especie en cuanto a adaptación, así como también se ratifica el
aporte de nutrientes por parte de las láminas de biomanto, que le permiten a la planta una
mayor estabilidad en la fase vegetativa. De igual forma puede apreciarse, que la varianza
entre el número de plántulas existentes en la primera semana y las que se mantuvieron de pie
hasta el momento de la cosecha para la especie Decumbens fue del 17,6%; para el pasto
Brechiaria Brizantha la diferencia fue mucho mayor, con un porcentaje de varianza del
62,9%.
CONCLUSIONES
La presente investigación estuvo dirigida hacia la transformación de residuos de origen
cárnico, como materia prima para la fabricación de láminas de biomanto, capaces de brindar
protección a zonas erosionadas en el municipio de Aguachica Cesar. Los resultados fueron
analizados gracias al enfoque de carácter aplicado experimental, haciendo uso de
herramientas sistemáticas tales como los softwares SPSS y Microsoft Excel, los cuáles
permitieron realizar un análisis estadístico - matemático. De acuerdo con el porcentaje de
germinación y la cantidad de plantas que lograron mantenerse en pie hasta la última semana,
el proyecto permite identificar que la semilla Brechiaria Decumbens es la especie que
respondió mejor al tratamiento (siembra bajo láminas de biomanto en términos de
productividad).
Para el proceso de la siembra y cosecha de los diferentes cultivos específicamente el pasto
(objeto de esta investigación), teniendo como muestra los resultados del proceso
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investigativo se recomienda establecer las diferencias en cuanto al material de propagación,
uso de herbicidas y tratamiento general del cultivo; ya que el uso de las láminas de biomanto
y eficiencia de estas, depende de la manera como se aprovechan las características que posee
cada especie, evitando pérdidas considerables por hectárea sembrada. Otra variable que se
debe tener en cuenta es la altura que pueden alcanzar las diferentes plantas, se debe llevar un
control continuo en el crecimiento de la planta para observar el comportamiento y las posibles
consecuencias que podría acarrear una altura superior a la esperada. Para ello se recomienda
realizar monitoreo continuo y si se hace necesario podas a la planta. Las diferencias en cuanto
al número de plantas que lograron mantener en pide para cada especie, pueden explicarse por
el desarrollo radicular las plántulas, identificando la dificultad de un buen soporte y anclaje
al suelo y una deficiente absorción y captación de nutrientes
Se recomienda ubicar el compost en un sitio alejado para evitar los olores emanados así
mismo adecuar un lugar que cuente con un techo que le brinde protección de las condiciones
externas extremas; para mejorar el proceso de degradación se debe cubrir el compost
completamente y realizar volteos para aumentar la temperatura interna, las tomas de pH y
temperatura se deben realizar adecuadamente ya que estos son indicativos de la etapa en la
que se encuentra y de posibles problemas que se presenten en cuanto a acidez, permitiendo
aplicar las respectivas medidas correctivas correspondientes.
Se sugiere profundizar el estudio con la siembre de semillas de la especie Brechiaria
Decumbens, la cual presentó el mayor porcentaje de germinación, adecuado para mejorar la
resistencia, adaptabilidad y porcentajes de sobrevivencia en condiciones, socializando los
resultados de esta investigación con el objetivo de promover y guiar a los productores
agrícolas de la región, para la implementación de estas láminas a partir de contenido ruminal
de origen bovino, como una alternativa económicamente viable para la germinación de
semillas de pasto.
En última instancia, pero no menos importante se deja de manifiesto lo significativo que es
verificar los resultados obtenidos mediante la observación directa en este estudio
investigativo, con análisis de suelo tanto en las condiciones iniciales como en las condiciones
finales, evaluando el aporte nutricional exacto que le aportaron las láminas de biomanto al
terreno.
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA TORRE DE
ENFRIAMIENTO A ESCALA PILOTO
Fabian Barbosa Páez,17 Yina Ortega Santiago18, Dagoberto Lozano Rivera 19,
Isaac Dodino Duarte 20, Orlando Bautista Arenas 21
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 una 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
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.
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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 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
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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
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
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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
1. Diseñar una torre de enfriamiento a contraflujo con tiro inducido teniendo presente todas
las variables psicométricas involucradas en el proceso de humidificación del aire.
2. Construir un prototipo de torre de enfriamiento a contraflujo con tiro inducido mediante
criterios e implementos sencillos, económicos y de fácil operación.
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

38

La investigación y la ciencia en la postpandemia

Fuente: Cengel y Boles, 2012
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,
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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.
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.
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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
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.
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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
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.
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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.
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.
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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
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
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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
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.
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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.
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DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UN PRODUCTO BIOCIDA BIODEGRADABLE
DE GLUTARALDEHÍDO, Petiveria alliacea L (anamú) y Gliricidia sepium
(matarratón)
Alfredo Andrade García22, Laura López Gutierrez23, Reinaldo G. Sotomayor24
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue el desarrollo y formulación de un producto biocida tipo
desinfectante para la eliminación de microorganismos según la NTC-2455 del 2000 y de
carácter biodegradable según la NTC-5131 de 2011, con la finalidad de aportar a la solución
de un problema de salud pública y mitigar el impacto ambiental causado por los componentes
de este tipo de productos. Un diseño fraccionado permitió obtener 16 formulaciones con
componentes biodegradables como glutaraldehído, anamú y matarratón, evaluándose
biodegradabilidad aerobia, anaerobia, y pruebas fisicoquímicas comparándolas con un
producto de referencia. La formulación F11 fue la más biodegradable compuesta por
glutaraldehído, anamú y alquilpoliglucósido con un DBO5/DQO de 0,831 indicando un
producto con características de biodegradabilidad de acuerdo a la norma. El índice fenólico
comprobó su efectividad bactericida para Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Salmonella tiphy y Bacillus subtilis con un índice de 98, 49, 98 y 195 ppm respectivamente.
Palabras clave: glutaraldehído, biodegradabilidad, desinfectante, anamú, matarratón.
ABSTRACT
The objetive of this research was the development and formulation of a disinfectant type
biocidal product for the elimination of microorganisms according to NTC-2455 of 2000 and
biodegradable according to NTC-5131 of 2011, to contribute to the solution of a public health
problem and mitigate the environmental impact caused by the components of this type of
products. A fractional design allowed to obtain 16 formulations with biodegradable
components such as glutaraldehyde, anamu and matarratón, evaluating aerobic and anaerobic
biodegradability, and physicochemical tests comparing them with a reference product.
Formulation F11 was the most biodegradable composed of glutaraldehyde, anamu and
alkylpolyglucoside with a BOD5 / COD of 0.831 indicating a product with biodegradability
characteristics according to the standard. The phenolic index proved its bactericidal
effectiveness for Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella tiphy and
Bacillus subtilis with an index of 98, 49, 98 and 195 ppm respectively.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace algunas décadas el hombre ha buscado la manera de mantener todos los espacios
donde el habita libres de cualquier microorganismo que afecte o modifique su estado de
salud, principalmente aquellos lugares propicios para la proliferación de estos, tales como las
instituciones de salud donde a diario están expuestos empleados de estas instituciones, los
pacientes y sus visitantes. Es de vital importancia resaltar que la flora hospitalaria, es
potencialmente agresiva debido a las mutaciones y resistencia que ha desarrollado frente a
los antimicrobianos. Por lo cual el ser humano ha venido utilizando diferentes sustancias
químicas capaces de inhibir o eliminar microorganismos, Sin embargo, no existe un producto
que sea capaz de convertirse en el agente químico ideal para el control microbiológico [1].
Aunque la limpieza es importante en la mayoría de los sectores económicos, es esencial en
las entidades de salud para la prevención y control de las infecciones. Los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades y la infección de Estados Unidos (CDC) y Europa
recomiendan que todos los centros de atención de la salud, sin importar el nivel de la atención
prestada, deben hacer que la prevención de infecciones sea una prioridad y que las
precauciones estándar, incluyendo la limpieza del medio ambiente, sean utilizadas como un
medio para reducir la transmisión de las infecciones [2]. Por otro lado, este tipo de productos
utilizados para la limpieza y desinfección constituyen un grave problema de contaminación
ambiental ya que además de contaminar suelos y cuerpos acuáticos superficiales, también
llegan a mantos freáticos. Los sistemas de tratamiento convencional de aguas residuales
únicamente logran un bajo porcentaje de eliminación. Por lo cual el muy importante utilizar
productos con características Biodegradables que ayuden a disminuir el impacto negativo al
Medio Ambiente [3]. Entendiéndose biodegradable como la susceptibilidad que tiene un
compuesto o sustancia química de ser descompuesta por microorganismos o por factores
naturales. Un factor importante de la biodegradabilidad es la velocidad con la que las
bacterias o los factores naturales del medio ambiente pueden descomponer químicamente
dichos compuestos [4]. En la actualidad, la mayoría de los productos industriales utilizados
para la limpieza y desinfección de áreas y equipos no críticos y semicríticos de hospitales o
clínicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente debido a la baja biodegradabilidad
de sus tensioactivos y excipientes y por la poca diversidad de antimicrobianos con poder
bactericida eficaz y que a su vez sea amigable con el medio ambiente. El objetivo de esta
investigación fue el desarrollo y formulación de un producto biocida tipo desinfectante para
uso hospitalario en superficies ambientales, áreas y equipos médicos no críticos y
semicríticos con características eficaces para la eliminación de microorganismos según la
NTC-2455 del 2000 y a su vez de carácter biodegradable de acuerdo a la norma NTC-5131
de 2011, con la finalidad de ayudar a solucionar un problema de salud pública obteniendo un
impacto positivo en la sociedad y mitigar el impacto ambiental causado por los componentes
de este tipo de productos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
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La resistencia a múltiples sustancias es un problema de salud pública que se viene observando
a nivel mundial después de la aparición de los antibióticos. El uso indiscriminado de los
antibióticos, antisépticos y desinfectantes ha generado una respuesta de supervivencia en los
microorganismos, que los capacita para evadir con eficiencia la acción bactericida de algunos
agentes[5].Según la OMS, cada año cientos de millones de pacientes tratados en centros
hospitalarios, ambulatorios o de consulta externa contraen infecciones asociadas a la atención
en salud obteniendo como consecuencia evoluciones entorpecidas que no hubieran tenido
lugar si no se hubieran infectado, la prolongación en el tiempo de estancia hospitalaria,
discapacidades por largos periodos y, en el peor de los casos, la muerte. Se considera que, en
el mundo, durante el proceso de atención, más de 1,4 millones de pacientes contraen
infecciones hospitalarias, siendo el riesgo de infección de 2 a 20 veces mayor en los países
en desarrollo que en los países desarrollados [6]. Según estudios epidemiológicos, América
Latina se encuentra entre las regiones con más alta incidencia de brotes nosocomiales o
infecciones asociadas a la atención de salud, producidos por bacterias que presentan
resistencia a múltiples antibióticos, mientras que los estudios a nivel nacional son elementales
y los datos epidemiológicos los recopilan las secretarías de salud y las instituciones de
investigación en este campo [7].
Actualmente se investiga si hay mecanismos compartidos entre antibióticos, antisépticos y
desinfectantes que les permita a las bacterias y otros microorganismos desarrollar una
resistencia adquirida. Esta problemática ha incrementado de modo notorio en los últimos
años, el uso de elementos para limpieza. Las sustancias antibacterianas añadidas a estos
elementos son semejantes a los antibióticos en su acción y pueden apresurar la resistencia en
ciertas cepas [8]. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es de gran importancia el aseo
continuo de las instalaciones, equipos y personas (personal médico y visitantes), utilizando
desinfectantes, en las superficies inanimadas, y antisépticos, en las manos y guantes. Además,
es de vital importancia la rotación de los desinfectantes de uso regular en las instituciones de
salud, ya que los microorganismos pueden generar mecanismos metabólicos para sobrevivir
al producto actual de limpieza [9]. Por otro lado, este tipo de productos utilizados para la
limpieza y desinfección constituyen un grave problema de contaminación ambiental ya que
además de contaminar suelos y cuerpos acuáticos superficiales, también llegan a mantos
freáticos. Los sistemas de tratamiento convencional de aguas residuales únicamente logran
un bajo porcentaje de eliminación. Por lo cual el muy importante utilizar productos con
características Biodegradables que ayuden a disminuir el impacto negativo al Medio
Ambiente [3]. Es importante destacar que esta situación del impacto ambiental se puede
mitigar si las países tienen en cuenta lo emitido por las Naciones Unidas en el año 2015 donde
se trazó una agenda para el desarrollo sostenible (objetivo 12:garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles) donde destaca que el consumo y la producción mundiales
dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa
teniendo efectos destructivos sobre el planeta y que adicionalmente el progreso económico y
social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación
medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende
nuestro desarrollo futuro[10]. Con la declaración de la Pandemia a causa del COVID 19, ha
aumentado la las exposición del ser humano a diversos químicos debido a mayor frecuencia
y uso generalizado de desinfectantes y limpiadores, derivando impactos negativos en el
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medio ambiente, entre los cuales podemos destacar un mayor riesgo ecológico para los
ecosistemas naturales debido al uso de desinfectantes y contaminación del agua por la gran
cantidad de detergentes y desinfectantes vertidos desde los millones de sitios donde se usan
estos productos [11]. Teniendo en cuenta este panorama resulta conveniente proponer
alternativas poco exploradas en productos de limpieza biodegradables con la inclusión de
fuentes naturales provenientes de plantas, considerando que Colombia es uno de los países
con mayor biodiversidad de fuentes naturales con potencial uso para productos de aseo,
higiene y cosmética que propicien un desarrollo sostenible y tengan un impacto positivo en
la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y formular un producto biocida tipo desinfectante de carácter biodegradable de
acuerdo a la norma NTC-5131 de 2011 y NTC-2455 del 2000, utilizando elementos
biodegradables y de fuentes naturales a través de un diseño fraccionado de bloques ordenados
al azar, con la finalidad de solucionar un problema de salud pública obteniendo un impacto
positivo en la sociedad y el medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la eficacia del producto biocida tipo desinfectante para uso hospitalario según
la normativa NTC-2455 de 2000.
• Determinar la biodegradabilidad del producto biocida tipo desinfectante de acuerdo a la
Norma Técnica Colombiana, NTC- 5131 de 2011.
• Comparar el carácter desinfectante y biodegradable obtenido en el producto biocida tipo
desinfectante desarrollado frente a un producto de referencia
REFERENTE TEORICO
Limpieza es el conjunto de operaciones que nos permite eliminar suciedad visible o
microscópica de dicha superficie, una limpieza regular y periódica tiene como agregado un
efecto higienizante, ya que este ayuda a reducir la presencia de microorganismos patógenos,
y disminuyendo a su vez la necesidad de desinfectar [12]. Según la OCDE, un desinfectante
es una sustancia química que destruye o elimina microorganismos infecciosos, pero no
necesariamente esporas bacterianas [13], este término es aplicable a los agentes utilizados
para tratar objetos y materiales inanimados y puede usarse también para los agentes que se
emplean para tratar la piel y otras cavidades del organismo por lo cual estos productos deben
seleccionarse teniendo en cuenta el tipo de microorganismo que se desea eliminar y el
material de las superficies que entran en contacto con el desinfectante [14]. Los compuestos
más comunes utilizados en desinfección durante operaciones de limpieza y su acción sobre
los microorganismos son amonios cuaternarios (cloruro de alquilbencil dimetilamonio),
aldehídos(formaldehído/glutaraldehído), alcoholes (etanol/ propanol) entre otros. Los
desinfectantes intervienen en algunas etapas de la vida microbiana. Los mecanismos de
acción desinfectante son complejos. La acción puede ejercerse principalmente sobre una
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función comprometiéndose luego otra, algunas veces reversible y otras irreversibles. Dentro
de los principales mecanismos de acción de los desinfectantes se encuentran: daño de la pared
celular, llevando a los microorganismos a la lisis, alteración de la permeabilidad de la
membrana citoplasmática, impidiendo el transporte selectivo de nutrientes al interior de la
célula bacteriana, alteración de la naturaleza coloidal del citoplasma, desnaturalizándola o
coagulándola, Inhibición de la acción enzimática, formación de antimetabolitos, inhibición
de la síntesis de ácidos nucleicos[15]. A pesar de estos variados mecanismos de acción puede
presentarse resistencia de los microorganismos a los desinfectantes. Esta se encuentra
mediada por la existencia de material genético que codifica unos mecanismos de defensa
contra acciones antimicrobianas, lo que quiere decir que ante la presencia de dichas
sustancias se activan regiones del genoma o de plásmidos que se encuentran en el citoplasma
celular, que inducen mecanismos bioquímicos accesorios o que producen proteínas que
actúan específicamente en contra de las sustancias letales [4]. La resistencia puede ser
extrínseca e intrínseca. La primera es dada por mutación o adquisición de plásmidos
(autorreplicación, ADN extracromosómico) o transposones (cromosoma lo integrado en
plásmidos, cassettes de ADN transmisibles) [16], mientras la intrínseca puede ser una
propiedad natural de un organismo (intrínseca), se ha demostrado para bacterias Gram
negativas, esporas bacterianas, micobacterias y bajo ciertas condiciones en especies del
género Staphylococcus [17]. Por ello la rotación la rotación con dos o tres desinfectantes es
la mejor medida para prevenir la aparición de fenómenos de resistencia y adaptación de los
microorganismos. Los desinfectantes deben poseer algunas características esenciales para
establecer una base que relacione características de calidad y actividad del producto, tales
como adecuada actividad antimicrobiana, estable, compatible con las superficies y
biodegradable [15]. Estas propiedades del desinfectante están muy asociadas a los
componentes de la formulación del producto, dentro de los que cabe mencionar los
tensioactivos que se clasifican en cuatro grandes grupos: tensioactivos iónicos, no iónicos,
anfóteros, catiónicos. Actualmente, la demanda de tensioactivos está cubierta por menos de
diez tipos, siendo los alquilbenceno sulfonatos, Sulfatos de alcoholes grasos, Sulfatos éteres
de alcoholes grasos, Alcoholes grasos etoxilados y jabones los que ocupan las principales
posiciones [13] y también se han reportado ensayos con plantas como el anamú por su efecto
antibacterial contra varios microorganismos Gram negativos y una acción inhibitoria frente
a Staphyloccocus aureus y Pseudomonas aeruginosa [18] y matarratón demuestran que
diferentes extractos tienen actividad sobre Stafiloccocus aureus[19].
Un aspecto muy relevante de los componentes de la formulación, está relacionado a evaluar
su biodegradabilidad, definida como la inocuidad del producto frente al medio ambiente y el
porcentaje de degradación del producto en la unidad de tiempo [15]. En el esquema
establecido por el Programa de Evaluación de Productos Químicos de la OCDE, la
biodegradabilidad de una sustancia se determina utilizando tres niveles sucesivos de ensayo:
las pruebas de biodegradabilidad inmediata, de biodegradabilidad intrínseca y de
simulación.También ha normalizado varias pruebas de biodegradabilidad inmediata, el
principio general de estas pruebas es la incubación aerobia estática, o por lote, de una
cantidad reducida de biomasa en un medio mineral, en ciertas condiciones experimentales.
Se basan en el seguimiento de parámetros directos y no específicos a la molécula que se
estudia, como el Carbono Orgánico Disuelto (COD), o bien de parámetros indirectos
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correlacionados con la mineralización de la molécula, como la Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) o la producción de CO2. [20]. En este sentido en Colombia, Ministerio del
Medio Ambiente e ICONTEC otorgan el Sello Ambiental (NTC 5131), de carácter
voluntario, aplicables a productos estratégicos en el escenario de los mercados verdes [21].
METODOLOGIA
La metodología utilizada en esta investigación fue de carácter descriptivo: se analizó varios
atributos del producto desinfectante formulado, por lo cual el producto fue sometido a
ensayos químicos y físicos con el fin de determinar su carácter biodegradable, efectividad
bactericida, eficacia en la limpieza sobre diversas superficies y características fisicoquímicas
(pH, densidad, viscosidad, límites máximos de fosfatos) óptimas de acuerdo a lo reportado
bibliográficamente y en comparación con el producto de referencia. El diseño experimental
es de tipo prospectivo y de corte transversal ya que los datos fueron recolectados a partir de
los análisis realizados de los parámetros físicos y químicos estipulados en la metodología
analítica del presente trabajo y no de información ya existente. Población: Todos los
compuestos biodegradables (sintéticos y naturales) seleccionados por su actividad
bactericida. Muestra: Teniendo en cuenta la bibliografía se utilizó Glutaraldehído al 1%,
Petiveria alliacea (anamú) y Gliricidia sepium (matarratón) en diferentes cantidades
dependiendo de la formulación obtenida a través de un “Diseño Fraccionado de bloques
ordenados al azar” teniendo en cuenta los excipientes que tienen un impacto considerable en
la formulación y que le confieren estabilidad y eficacia al producto [18]. La tabla 1 presenta
la escogencia de los componentes, teniendo en cuenta información bibliográfica de los
mismos, donde se evaluó la categoría funcional, su eficacia y biodegradabilidad. Además, se
realizó la asignación de una letra a cada componente según su función y los signos de (+) o
(-) indicando la presencia o ausencia de un compuesto u otro, o variación en su concentración
en algún caso respectivamente.
Tabla 1. Componentes evaluados en el diseño de la formulación del producto.
Categoría
Convenciones
Componentes
funcional
A+
Alquil-Poliglucósido (Glucolip)
Tensioactivo
ANINOL 11- CM (dietanolamida de coco)
Tensioactivo
B+
Glutaraldehído (%+)
Bactericida
BGlutaraldehído (%-)
Bactericida
C+
Extracto vegetal 1 Petiveria alliacea
Bactericida vegetal
(anamú) Phytolaccaceae
CExtracto Vegetal 2 Gliricidia sepium
Bactericida vegetal
(matarratón) Fabaceae
D+
Benzoato de Sodio (-)
Preservante
DE+

Benzoato de Sodio (+)
Citrato sódico

Preservante
Estabilizador de
pH
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E-

Ácido cítrico

Estabilizador de
pH
De este diseño experimental resultaron 16 formulas a ensayar: Desde la fórmula 1 a la
fórmula 8, corresponden a aquellas que poseen como tensioactivo al Alquil-poliglucosido y
de la fórmula 9 a la fórmula 16 contienen como tensioactivo Dietanolamida de coco.
Posteriormente se evaluó la biodegradabilidad de las formulaciones F1, F3, F6, F8, F9, F11,
F14, F16 las cuales reflejan variabilidad en sus componentes e incluyen todos los activos y
excipientes propuestos para su desarrollo. La fórmula que arrojó mejores resultados en este
parámetro fue sometida a evaluaciones posteriores.
Obtención de los extractos secos de Petiveria alliacea L., (Anamú) y Gliricidia sepium.,
(Matarratón). Para la obtención de ambos extractos secos se realizaron las siguientes de
acuerdo a referencias de investigación [22]. Se recolectaron las hojas más jóvenes de las
plantas, cuidando el buen estado de estas, se retiró todo el material extraño como polvo, tierra
e insectos entre otros con el fin de evitar interferencias durante la obtención del extracto.
Fueron secadas al aire en condiciones controladas, pero protegiendo las hojas de luz para
evitar que activos fotosensibles y termolábiles se degraden. Una vez secado el material
vegetal se sometió a molienda con el fin de disminuir el tamaño de las partículas y así lograr
una mejor extracción del activo vegetal. Se maceró el material vegetal con etanol como
solvente con ayuda de un mortero con el fin de extraer las sustancias presentes a través de la
solubilidad de estas. Durante este proceso se filtró el extracto obtenido de la operación
anterior con el fin de retirar los residuos de las hojas trituradas. Los extractos fueron
concentrados sometiéndolo a evaporación para aumentar el contenido de sólidos en el
extracto.
Desarrollo y elaboración del producto desinfectante: Se realizaron ensayos preliminares
para determinar orden del mezclado se tuvo en cuenta las características de cada uno de los
componentes, especialmente las incompatibilidades y la solubilidad de los activos y
excipientes
Pruebas de acuerdo a la NTC 5131 DE 2011: Teniendo en cuenta las características del
producto en estudio, la facilidad de aplicación de las pruebas, la accesibilidad a ellas y la
metodología utilizada por el laboratorio que realizó el análisis, se decidió aplicar las pruebas
de Determinación de la Relación DQO/DBO5 (Demanda Química de Oxígeno/Demanda
Bioquímica de oxígeno) y prueba de eficacia cerámica, aluminio, polietileno y se compara
contra un producto de referencia.

Evaluación de la actividad antimicrobiana del desinfectante:
Al producto final se le evaluó la actividad antimicrobiana del desinfectante desarrollado,
Salmonella tiphy, Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa, Bacillus subtilis
siguiendo de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC-2455 del 2000 [23].
Pruebas fisicoquímicas: Potencial de hidrógeno (pH), viscosidad, determinación del color,
y determinación de fosfatos según lo establecido por la Resolución 689 del 2016 la cual
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establece los límites máximos de fósforo de los tensoactivos presentes en los detergentes
[24].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
Las formulaciones obtenidas eran de apariencia física adecuada, con buen brillo y
transparencia, buen color, fragancia y capacidad espumante óptima, todos los requerimientos
físicos fijados arrojaron los resultados esperados. Cabe destacar que no hubo necesidad de
utilizar colorantes y fragancias para el producto debido a que el color se lo confirió el extracto
vegetal seco y la fragancia se le atribuye al activo antimicrobiano utilizado (Glutaraldehído)
como se puede apreciar en la Figura 1.

F1

F3

F11

Figura 1. Aspecto y apariencia de algunas formulaciones obtenidas.
Biodegradabilidad aerobia
En la tabla 2 y 3 se pueden apreciar los resultados obtenidos durante el estudio de
biodegradabilidad siguiendo los lineamientos de acuerdo a la metodología seleccionada para
el producto de referencia y la formulación 11(LD: Límite de Detección; LC: Límite de
Cuantificación SM: Standard Methods for examination of wáter and Wastewater – AWWA,
APHA, WEF (ED 22 2012).
Tabla 2. Resultados estudio de Biodegradabilidad, producto de referencia
BIODEGRADABILIDAD AEROBIA DEL PRODUCTO DE REFERENCIA
Variables Unidad
Resultados
LD
LC
Metodología
Espectrofotométrico.
DQO
mg/L O2
191.600
21
30
Método 8000 adaptado del
SM 5220 D
Incubación por 5 días. SM
DBO5
mg/L O2
110.000
--5210D
Relación DQO/DBO5: 0.547
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Tabla 3. Resultados estudio de Biodegradabilidad, F11.

Variables
DQO
DBO5

BIODEGRADABILIDAD AEROBIA MUESTRA F11
Unidad Resultados
LD
LC
Metodología
Espectrofotométrico.
mg/L O2
135.400
21
30
Método 8000 adaptado del
SM 5220 D
Incubación por 5 días. SM
mg/L O2
112.500
--------5210D
Relación DQO/DBO5: 0.831

Se puede apreciar la relación DQO/DBO5 de cada una de las formulaciones con un valor de
0.547 (Producto de referencia) y 0.831 (F11), adicionalmente se ensayaron otras fórmulas
(0.516 (F1), 0.402 (F3), 0.606 (F9). Según Metcalf y Eddy valores de relación DQO/DBO5
mayores a 0.4 indican biodegradabilidad de los compuestos, lo que nos indica que todas las
formulaciones son biodegradables y cumplen con las directrices de la NTC 5131 de 2011. La
formulación con mayor biodegradabilidad es la F11 con una relación DQO/DBO5 de 0.831
por lo cual fue la formulación escogida como producto final y a la cual se le realizaron los
ensayos de actividad antimicrobiana, eficiencia del desinfectante y demás pruebas
fisicoquímicas.
Evaluación de la actividad antimicrobiana
Con la formulación numero 11 como la más biodegradable, se evaluó la actividad
antimicrobiana a través del índice fenólico del producto de acuerdo con la NTC 2455 del
2000 cumpliendo para Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aeureus, Salmonella tiphy
y Bacillus subtilis, demostrando su actividad antimicrobiana frente a los microorganismos
más comunes encontrados en los centros de salud y que tienden a tomar mayor resistencia
frente a diversos antibióticos y desinfectantes usados comúnmente en estas áreas [25]. Se
pudo evidenciar a través de este ensayo que el producto desarrollado presenta una mayor
efectividad antimicrobiana frente al producto de referencia (2% glutaraldehído) en especial
frente a Pseudomonas aeruginosa, Salmonella tiphy y Staphylococcus aureus ya que requiere
una menor concentración para inhibir estos microorganismos. Esta ventaja se le atribuye al
uso de activos de origen natural dentro de la formulación, (Anamú), que ayudó a potenciar
el efecto antimicrobiano del producto, como se ha demostrado en otros estudios [18].
Prueba de eficacia
El producto en estudio tuvo un desempeño igual al producto de referencia al lograr remover
de las diferentes superficies la suciedad presente en estas como la grasa, el polvo y la tierra.
Pruebas fisicoquímicas
pH: Mediciones por triplicado arrojaron un valor de 8,0 para el producto desarrollado y 8,1
para el producto de referencia. Este resultado es favorable para el producto debido a que el
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glutaraldehído posee una mayor actividad antimicrobiana a un pH alcalino de 7,5 – 8,5 donde
destruye formas bacterianas en 2 minutos, micobacterias, hongos e inactiva virus en menos
de 20 minutos y elimina esporas de clostridium y Bacillus en 3 horas.
Viscosidad: se determinó utilizando un viscosímetro de Brookfield de 3 Spines y con una
velocidad de 30 rpm, arrojando un valor de 1246.6 cP similar a la referencia (1186.6 cP).
Con este valor no hubo inconvenientes al momento de aplicar el producto en las diferentes
superficies ya que su dispersión fue uniforme y fácil de remover.
Determinación de Límites máximos de Fosfatos: Según los valores reportados en la
Resolución 689 del 2016 a partir del 01 de enero del 2018 los valores máximos de fosfatos
son de 1.5 % de Pentóxido de fósforo. Para el producto final F11 se obtuvieron valores de
0,7% y producto de referencia 0,6%, con lo cual se demostró que se encuentra dentro de los
límites máximos de Fosfatos, confirmando que el producto en estudio es amigable con el
medio ambiente y protege la salud de los seres vivos que en el habitan, al contener valores
inferiores de fosfatos respecto a lo indicado en la normativa anteriormente mencionada.
CONCLUSIONES
Esta investigación aporta datos importantes en lo relacionado al uso de productos
biodegradables como desinfectantes que contienen sustancias de origen natural que no
afectarían o disminuirían el impacto ambiental por la demanda actual de estos productos de
limpieza por las problemáticas actuales de salud por las que atraviesa la humanidad,
incluyendo la resistencia de los microorganismos a los diferentes antimicrobianos y/o
desinfectantes de uso común. Se destaca que la inclusión de fuentes naturales como plantas
matarratón y anamú de las cuales se han reportado propiedades medicinales, incluyendo
actividad antitumoral para esta última, son fuente importante dada sus condiciones de
crecimiento en gran parte de Suramérica, siendo Colombia favorecida por la presencia de
estas plantas, la cual crece abundantemente en diferentes regiones a nivel del mar y otros de
mayor altitud. De acuerdo a esto, se abre la posibilidad de comercializar productos que
cumplan con normas técnicas exigentes, que propenden por cuidar el medio ambiente y la
salud pública, con insumos naturales y que podrían tener bajos costos de producción en
productos de aseo e higiene para el país. Para esto se hace necesario seguir realizando ensayos
de este tipo de productos en centros de salud para comprobar la efectividad antimicrobiana
del producto desarrollado frente a diversas cepas bacterianas, así como estudios más
completos de los componentes esenciales que poseen estas plantas y llegar a desarrollar un
producto solo con activos antimicrobianos naturales, es decir, sin incorporar sustancias como
tensioactivos, para hacer el producto aún más biodegradable.
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IDENTIFICACION DE CAMBIO DE PRECIPITAION Y TEMPERATURA EN LA
CIUDAD DE PASTO PARA EL 2040 CON GWR
Jhonnier Elian Rosero Gómez25
RESUMEN
Esta investigación está centrada en la identificación de cambio de precipitación y temperatura
en la ciudad de Pasto para periodos futuros por medio de la técnica de disminución de escala
conocida como GWR, para ello, es necesario partir de la información de cambio que
suministran los modelos de circulación general (GCM) y el escenario de cambio RCP (126245-370-585) citados en el último reporte de cambio climático del IPCC (Panel
Intergubernamental Del Cambio Climático). Lo anterior, mediante la base de datos de
WorldClim, en donde están disponibles los datos climatológicos a futuro y a diferentes
resoluciones, identificando así, cuáles son los posibles cambios que tendrán estas variables,
en la zona de estudio, para el año 2040, demostrando que, si existirán cambios en estas
variables, es necesario tener en cuenta que no es un pronóstico acertado, simplemente
posibles escenarios.
Palabras clave: Cambio climático, escenarios de cambio, reducción de escala, IPCC
ABSTRACT
This research is focused on the identification of change in precipitation and temperature in
the city of Pasto for future periods by means of the downscaling technique known as GWR,
for this, it is necessary to start from the change information provided by the models of general
circulation (GCM) and the RCP change scenario (126-245-370-585) cited in the latest
climate change report from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). The
above, through the WorldClim database, where future climatological data and different
resolutions are available, thus identifying what are the possible changes that these variables
will have, in the study area, for the year 2040, showing that if there will be changes in these
variables, it is necessary to bear in mind that it is not an accurate forecast, simply possible
scenarios.
Keywords: Climate change, change scenarios, downscaling, IPCC.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento del sistema climatológico es de gran interés para la actualidad, dentro del
cual se derivan los fenómenos de cambio climático que han sido ocasionados por acciones
antropológicas, que han generado impactos considerables a nivel socioeconómico y
ambiental, por lo tanto, el estudio de estos, su interpretación y seguimiento son necesarios
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con el fin de prevenir, pronosticar y gestionar acciones de mitigación contra el impacto del
cambio climático.
Con base a lo anterior, surge la presente investigación, que tiene como objetivo, identificar
los cambios de precipitación y temperatura en la ciudad de Pasto para el 2040, a través de la
metodología GWR (Regresión ponderada geográficamente), la cual permite analizar
comportamientos meteorológicos a microescala mediante interpolaciones y/o técnicas
estadísticas de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan en la atmosfera (Ochoa et
al., 2015) esta metodología de reducción de escala (downscaling) se deriva de los datos que
arrojan los modelos de circulación general (GCM) generados por el IPCC (Panel
Intergubernamental De Cambio Climático).
Estos modelos de circulación general, se han convertido en la herramienta base para estudiar
la dinámica del sistema climático y evaluar su desarrollo y evolución, sin embargo, su
debilidad se centra en no poder predecir los procesos meteorológicos en zonas pequeñas. No
obstante, esta función se puede implementar utilizando la técnica de reducción de escala
(Palomino, 2015), la cual es aplicada para la ciudad de Pasto, Nariño, con el propósito de
identificar como será el posible cambio 2021-2040 en las variables anteriormente
mencionadas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, los problemas asociados al cambio climático han generado un alto impacto
a nivel global, reflejándose en problemas socioeconómicos, culturales y ambientales, a tal
magnitud se ha demostrado por medio de diferentes entidades intergubernamentales que
desde 1950 las variable climatológicas han presentado cambios de manera observacional, lo
que ha conllevado diversas consecuencias y desestabilización del entorno natural del planeta,
como lo es el aumento gradual de la temperatura media de la atmosfera, la disminución
progresiva de las masas de hielo y nieve que incluye un aumento en el nivel del mar y la
concentración de gases de efecto invernadero (IPCC, 2015),alteraciones las cuales han sido
provocadas directa e indirectamente por las acciones productivas del ser humano.
Con base en lo anterior, es de carácter importante el desarrollo de técnicas que permitan el
estudio y el modelamiento de estos fenómenos con relación al tiempo, y predicciones para
evaluar acciones contra las consecuencias que se pueden generar, por ello, en las últimas
décadas se ha hecho un esfuerzo considerable en la implementación de modelos, tales como
los GCM (Modelos de circulación general). La función de estos modelos consiste en
representar tridimensionalmente la circulación general de las variables atmosféricas al
aumento de la concentración de contaminantes en la tierra y corresponden a las herramientas
más avanzadas actualmente (Rodriguez, 2012), sin embargo, las simulaciones de estos
modelos, están condicionadas por algunas incertidumbres que pueden generar cierto grado
de imprecisión, como lo es la escala que estos pueden manejar, es decir, las escalas espaciales
arrojadas por el GCM pueden no ser tan finas como lo requiere la aplicación de uso final
(GFDL, 2021).
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Para el caso de Colombia, también está inmerso en las alteraciones climáticas, el (IDEAM,
2021) afirma que se ha demostrado que desde el año 1971 al año 2000, se ha generado una
tasa de incremento de 0.13 °C por cada década a nivel nacional y que se espera una tasa de
incremento de 1.4 °C en la temperatura media del país para el periodo 2011-2040 y de 2.4°C
para 2071-2100. Problemática que se puede ver reflejada en el sector social, ambiental y
económico. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la zona en estudio, no presenta
investigaciones relevantes en cuanto a la identificación de escenarios de cambio climático a
futuro, por lo tanto es necesario desarrollar investigaciones pertinentes para la
implementación de políticas y/o acciones para la mitigación de los impactos de este.
OBJETIVO GENERAL: Identificar el cambio en la precipitación y temperatura para el
2040 en la ciudad de Pasto, bajo técnicas de downscaling con GWR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar escenarios globales de cambio de precipitación y temperatura, a nivel meso
escala que incluya la ciudad de Pasto.
• Aplicar el modelo de donwscaling (GWR) para la identificación de escenarios locales de
cambio en precipitación y temperatura, empleando el software SAGA-GIS.
REFERENTE TEORICO
En la investigación denominada como Análisis Comparativo De Downscaling Stadístico Y
Dinámico En Las Cuencas De Los Ríos Paute Y Jubones, por (Guanuchi, 2015), se demuestra
la necesidad de aplicar técnicas de downscaling estadístico para dos cuencas del sur del
Ecuador, debido a que los modelos de circulación general no representan un dato fino para
el estudio real del clima, sin embargo, la aplicación de la técnica downscaling estadístico,
también evidencia ciertos porcentajes de error, mejorando esto por medio de la técnica
Quantile Mapping, la cual mejoro la técnica evidenciando 5 periodos de análisis de
precipitación y temperatura, cada uno de 10 años hasta el 2040. Teniendo en cuenta lo
anterior, dicha investigación es útil para la presente, para considerar cual podría ser la técnica
y el software requeridos para implementar un downscaling con el menor porcentaje de error
posible.
En Reducción de la temperatura de la superficie de la tierra utilizando Regresión multiescalar
ponderada geográficamente sobre paisajes heterogéneos en Wuhan, China (Yang et al.,
2019), se identifican problemática al momento de relacionar las condiciones ambientales de
la zona con la técnica de reducción de escala, por lo tanto se propone un nuevo método de
MGWR con el aplicativo GRW donde hacen una relación minuciosa de las condiciones de
cobertura de suelo con la aplicación de la técnica de reducción espacial, reduciéndola desde
1000m por pixel a 100m. Esta investigación da un aporte significativo puesto que los autores
realizan un downscaling minucioso, que puede ser útil teniendo en cuenta las condiciones de
la zona de estudio, además que proponen el manejo del software GWR (Regresión Ponderada
Geográficamente).
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Distribución espacial de las orquídeas del bosque seco en el valle del río Cauca y el Cañón
de Dagua: hacia una estrategia de conservación ante el cambio climático. (Reina et al., 2016)
y El cambio climático favorece la producción de arroz a mayores elevaciones en Colombia
(Castro et al., 2019), son investigaciones en las cuales se evalúa el posible impacto de cambio
climático en diferentes regiones de Colombia teniendo en cuenta diferentes coberturas de
suelo, para ello, hacen uso de la información suministrada por los diferentes modelos de
circulación general (GCM) disponibles para la zona y siguiendo las recomendaciones del
IPCC. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación aporta a identificar los escenarios
de cambio a nivel de escala regional por medio de los GCM.
El informe de (IDEAM, 2015), Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia
2011-2100. Se evidencia las posibles variaciones de cambio que puedan tener la precipitación
y la temperatura para las diferentes regiones de Colombia, teniendo en cuenta los modelos
regionales propuestos en el AR6 del 2014 del IPCC, por lo tanto, mediante este proceso
investigativo, se conoce como serán los posibles cambios a nivel regional por cada zona del
país.
METODOLOGIA
La reducción de escala consiste en el proceso de obtener información climatológica en un
lugar en específico y deriva de la información de los modelos climatológicos globales o
regionales, los cuales proporcionan información a una resolución regional o global (Vicedo
et al., 2020), se obtuvo la información de los diferentes escenarios de cambio climático (SSP:
126, 245, 370, 585) propuestos en el ultimo informe del IPPCC AR6 en su proyecto CMIP6,
estos escenarios están condicionados por el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones en
el mundo además de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmosfera y la
radiación solar que se pueda presentar hasta el año 2100, por lo tanto, son directamente
proporcionales a las decisiones políticas a futuro en relación al cambio climático y desarrollo
sostenible que tengan las administraciones nacionales.
La información de estos modelos de circulación se obtuvo a través de la base de datos gratuita
de WorldClim, que se basa en un sitio web que reúne datos climáticos a nivel mundial (Centro
Clima, 2021). Esta plataforma, suministra la información de diferentes modelos de
circulación general (GCM). Es necesario resaltar que para la fecha de desarrollo de la
presente investigación, no se ha desarrollado la suficiente investigación y evaluación acerca
del comportamiento de los modelos del nuevo CMIP6, es por eso, que para el caso de la
precipitación, se tuvo en cuenta el modelo ESM2, ya que es uno de los modelos más
significativos en términos de precipitación, demostrando que para el norte de Suramérica,
este es uno de los modelos que mejor representa la precipitación y evapotranspiración según
(Fernández, 2021).
Por la misma razón, para el caso de la temperatura, se hizo uso del modelo de circulación
general CanESM5 en donde (Xuewei Fan et al., 2020) mencionan en su investigación que
CanESM5 tiene alta representación en la temperatura media global del planeta tierra, además

63

La investigación y la ciencia en la postpandemia

que es uno de los modelos con mayor sensibilidad climática de acuerdo al la clasificación de
modelos con mayor sensibilidad climática del proyecto CMIP6 (HAUSFATHER, 2019).
Para el CMIP6, WorldClim brinda la información mediante imágenes ráster que pueden ser
trabajadas con diferentes aplicativos de sistemas de información geográfica, a diferentes
resoluciones desde 10 minutos, hasta 5 minutos, siendo estos, los que se tuvieron en cuenta
para esta descarga. ( La base de datos, se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://worldclim.org/data/CMIP6.html )
Ahora bien, según lo anterior, se descargaron las variables de temperatura media máxima
mensual y precipitación total mensual del año 2040 para cada uno de los escenarios de
cambio SSP y con los modelos mencionados. Para el procesamiento de las imágenes Ráster,
se utilizó el software Rstudio, con el cual se recortó la información de cada SSP para la zona
en estudio donde esta inmerso el municipio de Pasto y se realizó los diferentes procesos
estadísticos para así obtener la precipitación total anual y temperatura media máxima anual
según lo expresa el manual de procesamiento de imágenes ráster en R
(https://rpubs.com/ymontilla/Practica2). Una vez recortada la información de todos los
escenarios para las dos variables, se plasmó en QGIS mediante mapas como se puede
observar en la figura 2 hasta la figura 9.
Las imágenes ráster derivadas de los procesos en Rstudio, fueron a quienes se les aplico la
metodología GWR (Regresión Ponderada Geográficamente). Esta metodología de reducción
de escala, fue escogida de acuerdo a diversas investigaciones que señalan que entre otras
técnicas de rección espacial, resalta al obtener mejores resultados, especialmente en variables
climatologías como lo expresa (Yeseul Kim, 2021) en donde se afirma que GWR es una de
las metodologías mas efectivas en términos de reducción de escala, incluso siendo el mejor
predictor para variables como la precipitación. completar mas.
Para ello, en la aplicación de la técnica estadística, se escogió el software SAGA GIS el cual
permite dentro de sus características internas ejecutar esta metodología, en donde se corrió
el modelo en base a la variable de altura para la zona es decir, se utilizo como predictor un
modelo de elevación digital con una resolución de 30m, el cual es quien permite la resolución
final de la información de los GCM y es por el cual se determina los datos finales de las
variables analizadas. Se escogió esta variable de altura ya que la altitud o la topografía en
una zona influye directamente en el tipo de climatología y en las variables meteorológicas
que se puedan tener, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, para que la modelación se
e en optimas condiciones, la variable a predecir, debe tener relación con las variables
predictoras según un referente teórico, de lo contrario los valores pueden ser erróneos. El
modelo de elevación digital, se generó a partir de la plataforma del servicio geológico de los
Estados Unidos (USGS). Los resultados de la información climática con GWR se pueden
observar desde la figura 10 a 17.
Como punto de comparación, se escogió la estación meteorológica de Botana que está
ubicada a 2820 msnm en las coordenadas latitud 1.16, longitud -7.727.880.556. Por medio
de esta estación se obtuvo los valores de precipitación total anual y temperatura máxima
media que se han presentado desde el año 2010-2020, con la finalidad de evaluar si habrá un
incremento o disminución de las variables en cuestión. Lo anterior puede ser observado en
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la figura 18 y 19. Presentación del Enfoque, Diseño y tipo de la investigación, Poblaciónmuestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Cómo realizó la sistematización
(ej software spss) y el análisis de los datos (tratamiento estadístico y/ o metodológico). 800
palabras.
RESULTADOS Y DISCUSIONES PARCIALES
En este trabajo investigativo se encontró el posible resultado de precipitación total anual y
temperatura máxima mensual para el año 2040 en la zona en donde esta inmerso el municipio
de Pasto, en primera instancia, se observó que los resultados de temperatura tienden a
aumentar a medida que aumenta los escenarios (SSP) y en el caso de las precipitaciones
tiende a disminuir, lo que concuerda con lo que anuncian los informes del IPCC y con
(Castillo Ana & Sheila, 2017) en donde se afirma que mientras mayor sea el número de
escenarios que se proyecte para el 2100, será mayor la temperatura media del planeta tierra.
Para la presente, las zonas con menores temperaturas para todas las trayectorias socio
compartidas, se presentan en las zonas altas y que actualmente son zonas de reserva natural,
como lo es el santuario de flora y fauna Galeras, mientras que las zonas mas cálidas se
presentan en la zona sur oriental, lo que compete al departamento del Putumayo, y a la vez
al norte del municipio, en los límites con el municipio de Nariño. Por otra parte, las
precipitaciones se comportan de manera similar en la mayor parte del área de estudio, sin
embargo las zonas con menores precipitaciones se presentan en el sector occidental del
municipio y las zonas con mayor precipitación tienden a estar sobre el sector oriental del
mismo, considerando que es el mismo comportamiento para todos los escenarios.
Una vez aplicada la regresión ponderada, los resultados de temperatura y precipitación
cambiaron en función de los diferentes niveles topográficos que hay en la zona logrando el
cumplimiento de los objetivos de la investigación. Respecto a las condiciones actuales, y de
acuerdo a la información arrojada por el modelo, las precipitaciones aumentaran de manera
significativa en toda el área de estudio, siendo superior en mas de un 70% de acuerdo a las
condiciones actuales y a una serie de datos desde el año 2010 de las estaciones
meteorológicas presentes, sin embargo, esto puede deberse a una sobre estimación del
modelo encargado de la precipitación o que pueda ser necesario correr la modelación
teniendo en cuenta mayores variables de terreno para ajustar el modelo. Y por ultimo, la
temperatura máxima, se espera que sera similar a las condiciones actuales según el modelo
puesto que se asemejan los valores con los de las estaciones meteorológicas de la zona,, sin
embargo es el último escenario el cual represento el mayor indicio de aumento respecto a los
datos obtenidos por las estaciones meteorológicas.
CONCLUSIONES
Los valores arrojados por los modelos en las dos variables en función de los escenarios no
representan un pronóstico acertado a futuro, representa un posible resultado de acuerdo al
crecimiento y el desarrollo de las civilizaciones en el mundo. Es importante llevar a cabo
metodologías de reducción de escala en la zona teniendo en cuenta más variables de terreno
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que permitan ajustar de mejor manera el modelo, o se recomienda trabajar directamente con
modelos regionales.
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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA EFICIENCIA
GLOBAL DE EQUIPOS (CASO DE ESTUDIO)
Edgar Jesús Cruz Solís26, Julio Cesar Martínez Hernández27,
Aldo Hernández Luna28
RESUMEN
Sabemos que hoy día no es competitivo quien no cumple con calidad, Producción, Bajos
Costos, Tiempos Estándares, Eficiencia, Innovación, Nuevos métodos de trabajo, Tecnología
y muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado
en los planes a largo y pequeño plazo. La presente investigación muestra una forma
sistemática de monitorear el uso de los recursos productivos conocida como OEE (eficiencia
global de los equipos) para este caso de estudio la empresa dedicada a la manufactura llenado
acondicionamiento e investigación de nuevos productos farmacéuticos implementa una serie
de pasos para su ejecución mostrando resultados cuantitativos y cualitativos capaces de
considerar para la toma de decisión en la adquisición de un nuevo equipo en el proceso
productivo mostrando cada etapa del proceso con la visualización del cálculo de OEE para
la toma de decisiones, estableciendo una mezcla idónea de maquinaria, trabajadores y de
otros recursos para maximizar la productividad total de productos.
Palabras clave: Eficiencia global de equipos, productividad, cuantitativos.
RESUMEN
We know that nowadays it is not competitive who does not comply with quality, Production,
Low Costs, Standard Times, Efficiency, Innovation, New working methods, Technology and
many other concepts that make productivity a point of care in plans every day long and short
term. This research shows a systematic way of monitoring the use of productive resources
known as OEE (global equipment efficiency). For this case study, the company dedicated to
the manufacturing, filling, conditioning and research of new pharmaceutical products
implements a series of steps to its execution showing quantitative and qualitative results
capable of considering for decision making in the acquisition of a new equipment in the
production process showing each stage of the process with the visualization of the OEE
calculation for decision making, establishing an ideal mix of machinery, workers and other
resources to maximize total product productivity.
Keywords: Global efficiency of equipment, productivity, quantitative.
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INTRODUCCIÓN
Durante años las empresas farmacéuticas han sido una de las industrias de mayor importancia
a nivel mundial ya que la investigación y fabricación de sus medicamentos depende en gran
medida el mejoramiento de la calidad y perspectiva de vida del ser humano. A nivel mundial
incluyendo México está expuesta a una estricta normalización por lo delicado de sus
actividades, desde las etapas de investigación, desarrollo, aprobación sanitaria, promoción,
venta y seguimiento de productos. Es por ello que la industria farmacéutica enfrenta
importantes retos, tanto en materia de comercio exterior como de eficiencia operativa y las
propias regulaciones dentro del mercado donde se establezca. En la actualidad uno de los
principios en que se fundamenta la operación de la industria farmacéutica es la calidad de sus
productos, misma que debe estar sustentada a través de procesos de fabricación que cumplan
con un estricto control de calidad, instalaciones, completamente sanitarias, con adecuados
flujos de personal, proceso, materiales y de materias primas, así como como la instalación
servicios y equipos que cumplan de forma global con lo establecido con las buenas prácticas
de manufactura. Las empresas farmacéuticas deben afrontar sus retos que consiste en reducir
sus costes por medio de la optimización y mejora de los procesos productivos, evitando las
denominadas grandes pérdidas productivas (pérdidas de utilización, pérdidas de rendimiento
y pérdidas en la velocidad del proceso) y controlando la eficiencia global del equipamiento
OEE. Este método de cálculo resulta de los más efectivos para mejorar la productividad,
minimizando los inputs, maximizando los outputs y permitiendo identificar la brecha entre
la situación actual y la ideal. Con dicho indicador se analizarán los equipos utilizados en el
proceso con la finalidad de identificar el estado actual del proceso, este análisis nos permitirá
observar total de horas hombre utilizadas en set up (limpieza o preparación del equipo) horas
runtime (horas totales del proceso de fabricación) tripulación (total de operarios por lote
industrial), velocidad del equipo que impacta en las salidas del mismo (producto).
El presente caso de estudio analiza el estado actual de la línea de fabricación del área formas
farmacéuticas sólidas, realizando análisis de capacidad de uso de planta de sus diferentes
equipos de fabricación (mezclador, granulador, emblistado, encelofanado, recubrimiento,
llenado de frasco, llenado de polvo, equipo semiautomático para acondicionamiento
secundario), para el aprovechamiento de los recursos y optimización de procesos. El
concepto de optimización para el propósito de la compañía se refiere a la mejora de la
productividad o eficiencia de los procesos basado en los tres imperativos estratégicos,
Seguridad, Calidad y Rentabilidad, donde el proceso optimizado ha de minimizar los riesgos
(daños, fallas y pérdidas), en cumplimiento de estándares (especificaciones y regulaciones)
y además proporcionando una ventaja económica competitiva para la compañía. Es así que
la productividad o eficiencia para el presente trabajo es abordada desde tres aspectos
principales: Robustez del Proceso, Capacidad de producción y Costo de Manufactura.
MÉTODO
La siguiente metodología se realizó en el área de sólidos y fue aplicada a los diferentes
equipos utilizados en la fabricación de comprimidos, con la finalidad de analizar el grado de
uso que se hace de cada uno de los recursos, así como tener un panorama real de la capacidad
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de producción y poder tener una decisión asertiva para la optimización de procesos y /o
compra de nuevos equipos que garanticen la calidad y disponibilidad del producto.
Paso 1: Identificación de producto Líder
Mediante la ley de Pareto que indica “el 20% de las causas totales hace que sean originados
el 80% de los efectos “(2), se identificaron los productos líderes en cuanto ventas y que pasan
por el área de sólidos.
Paso 2: Obtención de tiempos de proceso
Para esta actividad tomamos como apoyo los reportes de fabricación por fase, en sistema
SAP, el cual nos muestra los valores en horas por cada fase de fabricación.
Paso 3: Calculo de capacidad de diseño
Para esta actividad se consideró los históricos de fabricación los cuales contemplan la
cantidad máxima de fabricación. A un turno.
Paso 4: Calculo de capacidad efectiva
Es importante conocer el tiempo real de operación de los equipos considerando los tiempos
de set up, fallas, o mantenimiento del mismo.
Paso 5: Calculo de capacidad efectiva
Se recopila información del total de unidades fabricadas anualmente.
Paso 6: Calculo % de utilización de planta
Se calcula la utilización de la planta, para conocer el % de utilización de los equipos.
Paso 7: Calculo % de efectividad de producción
Se calcula la utilización de la producción real de productos sólidos.
Paso 8: Calculo velocidad del equipo
Se realiza el cálculo de la velocidad de salida (kg, Uds., pt) de los diferentes equipos de la
línea
Paso 9 Cálculo tripulación RUNTIME.
Se calcula la cantidad de personas requeridas para la realización del proceso.
10: Calculo tripulación SETUP
Se calcula la cantidad de personas requeridas para la realización de ajuste y limpieza del
equipo, este dato nos apoyara cuando se realice el costo beneficio.
Paso 11: % MOD anual en horas
Se calcula el porcentaje de horas laboradas de mano de obra directa anualizado, es decir de
total de operación de los equipos.
Paso 12: % GIF anual en horas
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En este paso tomamos como apoyo la información de los reportes de fabricación en sistema
SAP, esta información no ayudara a conocer las horas totales de preparación y limpieza de
los equipos, lo cual se ve reflejado en la cantidad de recurso requerido.
Paso 13: Calculo de capacidad de uso del equipo.
Se calcula cuantos kg, Uds., PT, de cada producto, pasa por cada equipo, esto nos reflejara
en que porcentaje de utilización el cual no sería recomendable pase del 85 %
Paso 14 Cálculo de OEE
Calculo para medir la eficiencia productiva de la maquinaria, que represente el mayor
porcentaje de utilización.
Paso 15 Cotización de equipo de encelofanado
Una vez conociendo la capacidad de cada equipo se analiza los aspectos de cumplimiento
regulatorio, lo cual conlleva a la toma de decisiones de una adecuación del equipo, o la
compra de uno nuevo.
Paso 16 Colocación orden de compra del equipo y control de cambios
Una vez evaluado y cotizado las opciones de equipos se procede a colocar la orden de compra
y emitir tal como lo marca la normatividad un control de cambios, que documentara y
justificara el cambio de equipo y adecuaciones necesarias para su implementación.
Paso 17: Acondicionamiento del área para instalación del equipo
Se realiza las adecuaciones pertinentes de infraestructura, para el ingreso de equipo, así como
la instalación de servicios requeridos por el equipo (fuerza, aire)
Paso 18: Planeación de agote de materiales.
Se revisa con el área de planeación el agote de materiales primarios, para poder migrar los
productos al nuevo equipo, y poder dar de baja el actual equipo.
Paso 19: Aplicación de ingeniería de empaque.
Se realiza la evaluación de las nuevas dimensiones del empaque secundario para cada
producto, así como factor de empaque y estiba.
Paso 20: Creación de suaje
Creación de planos mecánicos de nuevas cajillas para empaque secundario
Paso 21: Pruebas de funcionalidad de estuches
Se realiza en línea de acondicionado que el estuche propuesto pueda ser armado y lotificado
en el equipo de encartonado.
Pasó 22: Asignación de factor de empaque.
Se asigna la cantidad de estuches por caja colectiva (empaque terciario) y cantidad de cajas
colectivas por tarima.
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Pasó 23: Pruebas SAT del equipo y capacitación del personal.
Se realizan pruebas de aceptación del equipo en instalaciones del cliente y se capacita al
personal operario y de mantenimiento de quipos.
Paso 24: Evaluación impacto encosto de fabricación
Se realiza el análisis costo-beneficio. Evaluando el costo actual por producto vs el costo del
producto en nuevo equipo.
Paso 25: Calculo % de capacidad de uso nuevo equipo
Cálculo de la capacidad de uso del nuevo equipo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Derivado de actividades realizadas en el paso 1 se obtuvo la gráfica de Pareto, así como el
porcentaje de material y equipo empleado, mostrado en la tabla 1 y la gráfica 1.

Tabla 1. Datos para la gráfica de Pareto. Fuente: Elaboración propia

Empaque Primaro y equipo en función del
forecast
Vidrio
Frasco PEAD
3%
2%

Celopolial
Sobre
7%

PVC, PVDC,
Aclar
34%

Encelofanad
o
54%

Grafica 1. Grafica de Pareto de empaque primario. Fuente: Elaboración propia
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El resultado de OEE nos reflejó un 25 % estando este por debajo de un porcentaje aceptable
siendo este resultado inaceptable y comprometiendo la calidad y disponibilidad del producto,
como se muestra en la tabla 2 y 3.
Equipo de encelofanado
Producto familia trimebutina con simeticona

Equipo de encelofanado

Uds x Lote con simeticona
Productoclave
familia trimebutina
Set UP HH
Notificadas
Uds x(A)
Lote

producto

clave
producto
LIEC1UI

Notificadas
1,000,718
(A)

LIEC2U1

560,008

LIEC1UI
LIBC3U2

Mermas
Run Time
Vel MAX pzas
(Datos
Real HL
/ hr
Mermas
historicos y
(B) Run Time
(A/B) Vel MAX pzas
rendimientos)(Datos
GIF Real HL
Real HL
/ hr
historicos14,422
y
269.75
69.39
1,010,725

GIF Real HL

Real

Set UP HH
Real
12.00
12.00

12.00
12.00

269.75
87.25

LIEC2U1

560,008

12.00

259.27

LIBC3U2
AVG

187,325
582,684

12.00
12.00

59.2987.25

12.00

59.29

AVG

582,684

(B)

rendimientos)
565,608
9,682
14.64 69.39192,945 1,010,725
12,795
57.84
565,608

259.27

1,000,718
187,325

57.84

47.29

14.64
1,010,725
47.29

(A/B)

14,422
9,682

192,945
14,422 max 12,795
1,010,725

14,422

max

Tabla 2. Cálculo de OEE. Fuente: Elaboración propia.

Disponibilidad Run Time R/

=

47.29

(Run Time R + Set up R + 47.29
Paros) +

Disponibilidad Run Time R/
Desempeño

Desempeño

(Run Time R + Set up R + 47.29
Paros) +
47.29

/ (Vel Max Equipo) 14,421.64

X

12.00 =

0.80
0.85

12,321.24

X

X

=

=
14,421.64 =

582,684

(Calidad Piezas obtenidas
582,683.63
+ Mermas)
+

Calidad

=

14,421.64

47.29

/ Calidad
(Vel Max
Equipo)
14,421.64
Piezas
obtenidas
Notificadas /

12,321.24

=

Piezas obtenidas Notificadas
582,683.63
/
Run Time

Calidad

47.29

Piezas obtenidas Notificadas
582,683.63
/
Run Time

0.80

12.00

0.85
0.37

X

1,010,725

=

Calidad
obtenidas
Notificadas
/ 582,684
OEE Piezas
=
Disponibilidad
x Desempeño
x Calidad
(Calidad Piezas obtenidas
582,683.63
+ Mermas)
+

0.25

0.37

1,010,725

Tabla 3. Cálculo
(Continuación)
Fuente: Elaboración 0.25
propia.
OEE
= de OEE.
Disponibilidad
x Desempeño x Calidad
Los resultados obtenidos del análisis de OEE se visualizan de manera clara en la tabla 4.
OEE
FA S E E N C E L O FA N A D O
100%

80%

Disponibilidad
85%

Desempeño

Calidad

OEE

80%
60%
37%

40%

25%

20%
0%
Disponibilidad

Desempeño

Calidad

OEE

Tabla 4. Análisis de OEE. Fuente: Elaboración propia

73

La investigación y la ciencia en la postpandemia

CONCLUSIONES
El cumplimento de lineamientos normativos, sustentado de fuertes inversiones financieras y
de una adecuada investigación y desarrollo tecnológico para la fabricación de nuevos
medicamentos, (resultado de años), permitirá asegurar el cumplimiento de altos estándares
de calidad.
El contar con una metodología para el diseño y caracterización de áreas nuevas para la
manufactura de productos farmacéuticos, le facilitará a las empresas alcanzar objetivos, tales
como, establecer e identificar los conceptos de mayor importancia para el desarrollo de un
nuevo proyecto enfocado al escalamiento de un proceso farmacéutico, asegurar la calidad y
cumplimiento normativo de los procesos de fabricación así como también el conocer en
forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a sus obligaciones legales en materia
ambiental, establecer la rentabilidad del proyecto, es decir si es factible desde el punto de
vista financiero la realización del proyecto.
Efectuar la adquisición de equipos adecuados para la fabricación de medicamentos, por su
capacidad, dimensiones, servicios, refacciones, mantenimiento y/o calidad, evitará pérdidas
en la utilización de recursos, horas hombre y utilidades. El diseño y la construcción de áreas
planeadas a futuro, favorecerán el escalamiento de procesos operativos, y el cumplimiento
de flujos para: personal, materiales, proceso, y de materias primas.
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MEJORA EN UN SISTEMA DE MANUFACTURA CON PROCESOS DE
SUBENSAMBLES BASADO EN LA TEORÍA DE RESTRICCIONES Y
MANUFACTURA ESBELTA
Ismael Argumedo Estrada29, Juan Carlos López Sarmiento30
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de un proyecto implementado en una empresa de
la localidad de ciudad Acuña, en el cual se analizó el sistema de manufactura con el que se
elaboraba el producto con la finalidad de reducir los siete desperdicios de la manufactura
esbelta, adicional a esto, se mejoró la mano de obra aplicada a los procesos de producción,
se optimizaron las rutas de los procesos, reducción de inventario, se mejoró la programación
o planificación de la producción con la unificación de los subprocesos de un producto en uno
mismo, permitiendo hacer un rebalanceo de cargas operativas en el sistema de manufactura
e incremento del rendimiento operativo reflejado en los métricos productivos de la compañía.
Palabras clave: Proceso, Subensambles, tiempo ciclo, takt time, balance de operaciones.
ABSTRACT
This article presents the results of a Project implemented in a company of Acuna City, in
which the manufacturing system with which the product was made was analyzed in order to
reduce seven wastes of lean manufacturing. In addition to this, the labor applied to production
processes was improved, the routes of the process were reduced, the production scheduling,
or master planning production was improved with the connection of the sub-processes of a
product, allowing a rebalance of operation loads in manufacturing system and increase
production capacity, it was reflected in the company’s production metrics.
Keywords: Process, sub-assemblies, cycle time, takt time, Operation balance.
INTRODUCCIÓN
El concepto de manufactura esbelta tiene un amplio significado para la industria, desde una
herramienta para el desarrollo de nuevos proyectos, procesos de manufactura, reducción de
desperdicios, reducción de tiempo en cambios de modelo (Single Minute Exchange of Die)
hasta programación de producción eficientes, todos estos beneficios se logran basados en el
concepto de casa Toyota (Figura 1). Muchas de las empresas se equivocan al enfocarse en el
sistema de manufactura (procesos productivos) y no más allá de ello como suministrar los
procesos, movimientos necesarios para que un proceso pueda iniciar y esta parte silenciosa
y pocas veces consideradas importantes para mejorar, de hecho, es donde se encuentran la
29
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mayor cantidad de desperdicios en una cadena de suministro, traducido a manufactura
esbelta, son actividades que no agregan valor al producto.

Figura 1. Casa del Sistema de Producción
Con la finalidad de mejorar un sistema de manufactura con subensambles de un producto,
esta investigación está basada en la mejora del sistema desde la identificación, control y
reducción de los desperdicios al igual que el balance de las cargas operativas para así, a través
de un análisis realizar un proceso más esbelto. La investigación descrita surge de la necesidad
de mejorar el sistema de programación ya que no se tenía un buen control en los inventarios
de los subprocesos para el ensamblaje final y retrasaba la secuencia de la programación
maestra, adicional a ello este proyecto beneficio los costos de producción al haber elaborado
un panorama de capacidades totales de área y balancear las cargas operativas para
incrementar la cantidad de piezas a producir con los mismos recursos, se redujeron los
inventarios de los subensambles que se generaban con el sistema de manufactura y se
optimizaron los espacios de planta, ya que, con la unión de los procesos productivos para los
subensambles a un nuevo proceso final, se mejoró la mano de obra aplicada a cada operación
del producto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.
Debido a los últimos años los negocios de manufactura en serie conocidos en la región norte
de México como maquiladoras, han atravesado los años financieramente más complicados
debido a dos causas principales; la pandemia que significo un cierre temporal de las
operaciones de manufactura en las naves industriales desestabilizando los niveles financieros
de las compañías y los requerimientos bajos debido a la falta de chips para el ensamblaje
final en el sector automotriz que, muchas de las compañías ensambladoras de vehículos
compran a través de sus proveedores productores, pero debido a la escasez de semiconductor
ha dejado a empresas ensambladoras sin producción y como consecuencia todos los
proveedores (Original Equipment Manufacturer). Esto ha sido un reto para todas las
compañías dedicadas al servicio de la industria automotriz, algunas empresas cerraron sus
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plantas por falta de requerimientos y no poder sostener la nómina de pago de los trabajadores,
otros han utilizado estrategias no tan severas como el paro técnico con salarios al 50%, pero
en la región norte de México ha causado incertidumbre en el personal operativo.
La investigación sobre las cuales se describe este artículo es para la aplicación de
herramientas de manufactura para optimizar la mano de obra en los procesos y subprocesos
de un producto, esto con la finalidad de requerir la mano de obra necesaria para el
cumplimiento de los requerimientos de cliente a una máxima capacidad de producción,
adicional a esto, se puede amortiguar la nómina en la empresa y tener mejores niveles de
productividad. Uno de los principales problemas que causan los sistemas de producción en
serie con subprocesos, son todos los desperdicios que se generan entre un proceso y otro tales
como; sobre inventario o inventario que no se conoce disponible, utilidad de mano de obra
no optimizada, es decir, que todos los empleados que laboran entre cada proceso durante un
producto al no ser continuo se requieren más personal para el cumplimiento de los
procedimientos de producción o los cuellos de botella del proceso en el producto generan
incumplimiento de producción y tiempos extras, requerimiento de mayor espacio cuando
para todos los subprocesos de las áreas productivas, stock o lote de producción entre áreas y
estaciones de trabajo (inventario), los defectos productivos que se generan cuando un lote no
cumple con los requerimientos de calidad interpretados a dinero perdido por merma o scrap,
movimientos de transporte mayores en la modalidad de trabajo por subprocesos y el
desbalance de la carga de operaciones que generalmente se denotan como cuellos de botella
y los movimientos innecesarios que el personal operativo realiza tanto para el consumo de
materias primas y el movimiento a siguiente subproceso.
A nivel administrativo el laborar con un sistema de producción con subprocesos, lotes o stock
causa problemas de programación, esto se presenta cuando un subproceso dependiente de
otro no está aún listo, cuando la programación no se coordina correctamente y no se llega a
un acuerdo mutuo, las líneas de producción quedan detenidas por falta de materiales y la
perdida de material en producción u obsolescencia de las partes por materia prima caduca,
contratación de personal para la administración de todos los inventarios o lotes producidos
previo al ensamblaje final, dificultades en las entregas a cliente por no priorizar o imprevistos
administrativos y el consumo inadecuado de la materia prima para cubrir las demandas de
los productos de los clientes. Abordar este problema tendrá beneficios para las industrias
manufactureras con las características de producción en lotes o subprocesos y la producción
en serie de productos y contribuirá a la optimización de lanzamientos de nuevos proyectos
para las compañías con las características antes mencionadas, reduciendo los tiempos de
lanzamiento, los costos de implementación de nuevos proyectos, ahorro de espacio en las
naves industriales para capitalizarse en nuevas tecnologías o líneas de producción y ahorro
de nómina al requerir menor cantidad de personal para nuevos proyectos.
El propósito de la investigación es proporcionar una visión estratégica al lector sobre los
sistemas de producción y la optimización del mismo, aplicando herramientas de manufactura
esbelta para el aumento de la productividad de los procesos de manufactura, reducir el uso
de personal en las líneas de manufactura, para reasignar a nuevos proyectos y tener mayor
flexibilidad en los cambios de modelo y la programación maestra de producción, reducir los

78

La investigación y la ciencia en la postpandemia

niveles de inventario entre los subprocesos y mejorar los niveles de trabajos en proceso
(Work In Process) de las estaciones, reducción de niveles de scrap o defectos y mejor control
administrativo de inventarios.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores principales que generan desperdicios en las líneas de producción y
optimizar los recursos de una empresa manufacturera con un sistema de producción en lote
con subprocesos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir la metodología aplicada para mejorar los índices de productividad de un sistema de
manufactura por subproceso.
REFERENTE TEORICO
La productividad de un proceso es una medida de rendimiento importante para las industrias
de manufactura, de igual relevancia es sumamente importante para el desarrollo sostenible
de una empresa. La productividad es un índice se determina mediante la división de una
salida por la entrada requerida. [1] Las organizaciones han visto un apalancamiento en la
manufactura esbelta para que se adapte un cambio y mejore la efectividad de sus procesos.
En el caso de estudio, la manufactura esbelta se centra en la eliminación de residuos y la
creación de valor, concentrándose en el análisis factorial de prácticas de gestión de recursos
humanos [HRM], como: el diseño de trabajo, intercambio de conocimientos, capacitación
relacionada con el trabajo, supervisión y gestión del talento humano obteniendo una mejora
del 70% al 90% en la eficiencia del proceso [2]. Por otra parte, se define a la manufactura
esbelta como un proceso continuo y sistemático de identificación, a la extinción del llamado
desperdicio o excesos existentes en los procesos productivos de líneas de ensamble
concluyendo así que solo 5 a 10% agregan valor de todas las actividades que se desarrollan
las organizaciones [3], en efecto la manufactura esbelta permite eliminar todo tipo de
desperdicio, como: la sobreproducción, tiempos de espera, movimientos innecesarios de
materiales, inadecuado procesamiento, inventario, defectos, subutilización de personas y de
instalaciones.
Por otra parte, se enuncia que la manufactura esbelta está diseñada para lograr un trabajo
equilibrado de modo que permite mejorar la productividad conjuntamente con la calidad del
producto, así como reducir los tiempos de ciclo, niveles de inventario y la optimización de
costos, todo esto se lo realiza mediante la estandarización de los procesos, la aplicación de
las 5 S. [4] La teoría de restricciones (TOC) es una filosofía que integra los métodos o
procesos de manufactura basados en la gestión de los recursos de las compañías (Personas u
organizaciones). Permite enfocar las soluciones a los problemas de las empresas a través de
la mejora continua. La teoría de restricciones es un conjunto de herramientas que se aplican
a los sistemas de gestión de los procesos productivos.
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El método de la teoría de restricciones principalmente se enfoca en el cumplimiento de
objetivos mediante actividades que se deben ejecutar en función a lo que se busca, identifica
que es lo que puede ocurrir si se plantean pautas, y siempre buscara maneras de mejorar.
Entonces dentro de las operaciones se determina que hay que analizar cuál es la capacidad
máxima de producción en donde se vuelve imprescindible usar métodos que identifiquen en
donde existen restricciones [5]. A continuación, en la figura 2 se presentan las eficiencias de
producción de los subprocesos que conforman el producto final de la empresa.

Figura 2. Esquema representativo del sistema de manufactura por subprocesos de
operación.
El grafico representa que las cantidades producidas por subproceso difieren hasta en un
400%, lo que significa que existe un desbalance de carga operativa respecto al producto final
que la compañía produce. El sistema de manufactura de la empresa muestra oportunidad de
mejora, analizado desde la perspectiva de manufactura esbelta e identificando los
desperdicios del proceso. Los desperdicios o despilfarros son todos aquellos que no añaden
valor al producto, es decir todo que no cambie o transforme a la materia prima del estado
bruto o en el estado en que se ha recibido a un estado modificado, por lo que el cliente está
dispuesto a comprar. Sin embargo, existen actividades sin valor añadido, que son necesarias
para el correcto funcionamiento del proceso o sistema, que deben ser asumidas por el
proceso. [6]
Analizando el esquema podemos entender los desperdicios como; inventarios entre cada
subproceso, las cargas operativas del proceso C y proceso final es menor al proceso A y B,
esto representa que los operarios pueden realizar más operaciones reduciendo o balanceando
el estándar al cuello de botella (hasta esta fase), también se busca el optimizar el cuello de
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botella en el sistema y ser más productivo reduciendo la eficiencia en los subprocesos pero
unificando a los procesos más lentos para balancear las cargas de los procesos lentos en los
procesos rápidos y tener incremento en las piezas a producir por hora. Todos los sistemas de
manufactura se rigen por el cuello de botella o el proceso que produce la menor cantidad de
piezas por hora en el producto. Los cuellos de botella se pueden reducir mediante varios
métodos, uno de ellos es realizar o instalar dos estaciones de trabajo para dividir la carga
operativa, otro método tradicional es dividir los cuellos de botella entre la cantidad de
operarios del proceso productivo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
En esta investigación se analizó el sistema de producción de manufactura con subprocesos
para planificar, basado en la teoría de restricciones y la manufactura esbelta como optimizar
el sistema de manufactura. A continuación, se muestra el esquema de producción de cada
proceso en la figura 3.

Figura 3. Sistema de producción por subprocesos en un proceso de manufactura.
Los datos de piezas individuales basados en la figura 2 nos muestran que los estándares
individuales están desproporcionales y que entre cada subproceso se asignan espacios para
los inventarios y no para instalaciones de estaciones para trabajo. De acuerdo con la teoría
de restricciones el cuello de botella que se tiene en el sistema de la figura 3 es el proceso de
ensamble final, y en esta sección es donde se introduce la manufactura esbelta para identificar
los desperdicios que se pueden reducir o eliminar. Una vez que se identifican los espacios
que representa la administración de inventario y manejo de este, se debe analizar cómo
reducir la cantidad de inventario o eliminarlo si es posible sin impacto a la producción
continua de una línea de producción, en la figura 4 está representado lo descrito.
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Figura 4. Representación del desperdicio en inventario de acuerdo con la manufactura
esbelta.
El desarrollo de la investigación adicional a la implementación de la teórica de restricciones
y las herramientas de manufactura esbelta, se necesita un análisis del diseño de línea basado
en el tipo de proceso o el producto que se maneja. Los diseños de proceso son factor clave
para el cumplimiento de la producción o meta de las compañías, por ende, es indispensable
que el desarrollo sea basado en las herramientas de manufactura esbelta con la finalidad de
realizar acciones de mejora en los procesos productivos y no acciones de corrección de fallas
del sistema de producción. En la figura 5 se ilustra el segundo desperdicio identificado en el
sistema de manufactura.

Figura 5. Representación del desbalance de carga operativa entre procesos de manufactura.
La cantidad de empleados utilizada en los procesos muestran un desbalance en las piezas
producidas por operario, por lo que es necesario mejorar los tiempos de manufactura o una
reestructuración de la mano de obra aplicada en cada uno de ellos para nivelar las piezas
producida individuales por hora. Este desperdicio es considerado las 3M, (Muri, Muda y
Mura) y están conceptualizadas en la espera o inactividad del operario ya sea por falta de
materia prima, procesos anteriores o subproductos no preparados para la producción, la
sobrecarga de proceso que se representa en este caso, procesos más rápidos que otros que en
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la perspectiva 3M es que los procesos más rápidos son los que tienen menos carga operativa
a los procesos más lentos y Mura que a simplicidad son los cuellos de botella de los procesos
productivos. Como resultado implementando estos puntos en el sistema de manufactura por
subprocesos, se obtuvieron los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de la mano de obra aplicada en los procesos.
Balance de las cargas de proceso.
Optimización de los niveles de inventario.
Se mejoró el cuello de botella del sistema de manufactura.
Optimización del espacio de producción.
Mejora en la administración o programación maestra de producción.
Mejores niveles de productividad.

A continuación, en la figura 6 se muestran los cambios realizados en el sistema de producción
desde el cambio de diseño del proceso de producción como los porcentajes de cumplimiento
y la mano de obra aplicada en cada subproceso.

Figura 6. Esquema representativo del sistema de manufactura simplificado.
El esquema representa que entre la unión del subproceso A y B y la unión del subproceso C
y Proceso final hay un 6% de diferencia en la producción real, en el caso del sistema donde
cada proceso era dividido había diferencias mayores, también la mano de obra que se aplica
en el sistema de la figura 2 en comparativa con la figura 6 hay una diferencia de 5 operarios
lo cual reduce la nómina de la empresa o bien podría abrirse una segunda línea de producción
que ayude a sacar más producción de las partes a manufacturar, ya depende el caso que a la
empresa convenga.
En la figura 7 se muestra cómo se redistribuyeron las operaciones de los procesos, donde los
subprocesos se convierten de posiciones estables a posiciones semi-estables, es decir, el
operario es el que se mueve a través de las operaciones junto con las piezas, logrando la
disminución de inventario y de trabajos en proceso (WIP) y cambiando de producción en lote
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a producción de una pieza a la vez (One Piece Flow) al igual que haciendo un balance entre
los nuevos subprocesos se mejora las piezas finales a producir. Es importante mencionar que
un factor que contribuyó a mejorar la productividad es que el sistema de producción no
depende de operarios expertos en estaciones ya que con este sistema donde todos realizan
todas las operaciones, cada operario se vuelve experto y en los casos de renuncias o faltas no
impacta directamente la productividad y eficiencia de la o las líneas.

Figura 7. Sistema de producción caminante (U line or Walking Line production).
CONCLUSIONES
Sin duda alguna, cuando un proceso de manufactura esta subdividido por estaciones de
trabajos y por áreas (subprocesos), se requiere muchos recursos para tener en funcionabilidad
el sistema sin tener deficiencia, tales como personal para la administración de los niveles de
producción por cada subproceso o área de trabajo, personal para movimiento de los
materiales, personal para conteo cíclico de la materia prima, el material en proceso y el
material inventario listo para el siguiente proceso, mayor gasto en instalaciones eléctricas,
adecuación de luces, clima y mayor uso de espacio para la línea de montaje. En comparativa
a un sistema de producción de manufactura con menor división se requiere de menor cantidad
de gente para la producción de los productos, desde la administración, control hasta la
supervisión del nivel de cumplimiento del programa de producción, se tiene un panorama
más claro del cuello de botella y es más sencillo reducirlo cuando se trabaja con la mejor
cantidad de subprocesos ya que al unificarlos se pueden balancear las cargas operativas de
cada subproceso y dividir las más lentas en dos o más operaciones según la necesidad del
proceso y se puede realizar entre más operarios, caso que en el sistema por subproceso estable
no se puede lograr por la poca flexibilidad que el sistema de manufactura ofrece.
Los resultados de la investigación demuestran que las necesidades de las empresas para la
reducción de los costos de producción, costos operativos y reducción de costo de los bienes
pueden lograrse a través de la mejora continua, y existen muchas herramientas que orientan
al interesado al logro de ellas, en esta investigación solo se nombraron 2 herramientas, pero
fueron esenciales para el desarrollo del proyecto. Estos cambios o mejoras del proceso fueron
cruciales para que la empresa no se viera a la necesidad de despedir personal de la localidad
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y demostrando altos índices de productividad a nivel global para la empresa, un atractivo
para implementar más proyectos en la localidad por su disponibilidad de espacio,
cumplimiento con las entregas a tiempo y los bajos costos operativos que involucran el
desarrollo de un proceso de manufactura.
El impacto en las operaciones de producción fue importante y más en esta época de crisis ya
que se pudieron instalar nuevos montajes de producción y duplicar los productos producidos
en el mismo lapso. Actualmente este cambio se estandarizo en la compañía donde fue
implementada la mejora y económicamente en la frontera a un costo de 5.2 dólares el salario
de operario por cada proceso, el costo de unidad producida se redujo ( piezas producidas por
hora x cantidad de operarios del proceso / costo de la mano de obra = costo de unidad
productiva) desde un 30% hasta un 50% por producto por unidad, el ahorro reflejado en el
costo operativo capitalizado fue desde 12,000 dólares hasta 90 mil dólares anuales al costo
de unidad producida optimizado.
Cabe destacar que la implementación de esta mejora basado en la teoría de restricciones y la
manufactura esbelta conlleva un cambio adicional a los antes mencionados, a un cambio de
mentalidad del personal operativo, un cambio que se debe respaldar desde la gerencia para
el desarrollo de este, cambio estructural de los procesos que implica modificar los
documentos aplicables como instrucciones de trabajo, controles de calidad, formato del
Análisis del Modo y Efectos de la Falla (AMEF o PFMEA), validación de procesos de
manufactura (PPAP Production Part Approval Process), medición de los nuevos proceso a
través del control estadístico de proceso (CP, CPK, PPK, etc.), actualización de la garantía
de las partes enviadas(PSW Part Submission Warrant), estudios R&R, y un sinfín de
herramientas de control de calidad que demande el proceso.
Se recomienda antes de la implementación de un proyecto de esta magnitud previa al
lanzamiento que se recaben datos tanto de tiempos, movimientos de transporte a través de un
diagrama espagueti, datos de control estadístico del proceso, porcentajes de productividad,
niveles de rechazo y defectuosos para consolidar en una reunión los objetivos del proyecto,
estos cambios de procesos de manufactura impactan al equipo multidisciplinario y es
necesario asignar todas las actividades planeadas y las que surgen mediante el avance del
proyecto e involucramiento de todos los departamentos tales como calidad, producción,
manufactura, procesos, mantenimiento, entre otros.También es recomendable documentar las
etapas del cambio con fechas, si se dan cambios a que se deben los cambios, los riesgos
encontrados, los modos de falla nuevos que se pudieran asociar a los cambios, riesgos de
calidad y el entrenamiento al personal operativo para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos del producto, el impacto de la reducción o rotación de los inventarios que se
generan y el uso del personal requerido para que actividades y el propuesto.
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OBTENCIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA A PARTIR DE LAS CASCARAS
DE LA PIÑA (Ananas comosus) ENDULZADA CON PANELA
Orlando Bautista Arenas31, Claudia Galvis Vargas32, Ariana Sierra Vera33,
Yina Ortega Santiago34, Melissa Segura Paez35
RESUMEN
El proceso de trasformación de materias primas cada día conlleva a un gran avance
económico para la región, la transformación de cascara de piña en una bebida fermentada,
busca aumentar el consumo de las cascaras de piña de una forma diferente, aprovechándola
para distintos beneficios a nivel de salud, ambiental, económico, ya que esta abunda en época
de cosecha. La metodología consistió en la evaluación de la producción de piña y las cascara
como subproducto en el Municipio de Aguachica-Cesar; posteriormente, la obtención de la
bebida, en la cual se realizó tres (3) tratamientos,aplicando técnicas para la obtención de
productos como vinos y néctares de frutas según la norma técnica colombiana, donde se
escogieron los mejores resultados de acuerdo a los análisis sensoriales efectuados,
propiedades fisicoquímicas del producto, además se tuvo en cuenta el mejor tratamiento
según análisis fisicoquímico y microbiológico, lo que refleja una mejor aceptabilidad del
producto.
Palabras clave: Aceptabilidad, agroalimentarias, proceso, técnicas, alternativa, productos,
aprovechamiento
ABSTRACT
The process of transformation of raw materials every day leads to a great economic advance
for the region, the transformation of pineapple peel into a fermented drink, seeks to increase
the consumption of pineapple peels in a different way, taking advantage of it for different
benefits to level of health, environmental, economic, since it is abundant at harvest time. The
methodology consisted in the evaluation of pineapple production and shell production in the
Municipality of Aguachica-Cesar; subsequently, obtaining the drink, in which three (3)
treatments were carried out, applying techniques to obtain products such as wines and fruit
nectars according to the Colombian technical standard, where the best results were chosen
according to sensory analyzes carried out, physicochemical properties of the product, in
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addition the best treatment was taken into account according to physicochemical and
microbiological analysis, which reflects a better acceptability of the product.
Keywords: Acceptability, agri-food, process, techniques, alternative, products, use
INTRODUCCIÓN
La transformación de la materia prima es la solución a varias problemáticas en la cual se
aprovechan todos aquellos desechos que para la agroindustria son aprovechables, siendo
utilizadas con nuevas técnicas de procesamiento las cuales se obtienen productos
alimentarios o no alimentarios para la satisfacción de una necesidad. En el desarrollo de esta
investigación se plantea la utilización de las cascaras de piña (ananas comosus) para la
elaboración de bebidas fermentadas, proponiendo una alternativa de industrialización de
dicha bebida, aplicando técnicas agroalimentarias; empleando los conocimientos adquiridos
en nuestra formación profesional.
En la construcción del proyecto se tuvo en cuenta las normas establecidas para elaboración
de bebidas fermentadas no alcohólicas, como lo es en el proceso de esta bebida fermentada,
de acuerdo con la normatividad colombiana para productos alimenticios. La representación
del desarrollo de las actividades que Incluyen las técnicas utilizadas; como los procesos, las
formulaciones empleadas y las operaciones realizadas que se representan en diagramas, los
cuales muestran los pasos a seguir en el proceso, facilitando así el análisis de resultados;
además se muestran las diferentes análisis y calidad, para verificar la inocuidad del producto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En Colombia se cultivan diferentes variedades de piña para los distintos mercados nacionales,
el cual se ha convertido una de las materias primas para el área agroindustrial, y a partir de
esta se logra obtener diversidad de productos como conservas, mermeladas, bebidas
fermentadas dando solo uso a la parte comestible de la piña y dejando a un lado las cascaras,
corona,corazón y pedúnculos como desechos; Según estudios realizados lograron determinar,
que la cáscara forma parte del 40% del total de la fruta, constituyéndose en un subproducto
que se desecha y contribuye con la contaminación del medio ambiente, ya que se convierte
en desecho poco aprovechado (Melgarejo Herrera, 2013).
Los colombianos consumen alrededor de 1.9 kg de piña /persona al mes (Botanical, 2020),
donde la producción de cultivo de piña genera gran cantidad de residuos sólidos, los cuales
contaminan y podrían saturar el relleno sanitario al ser desechados sin ningún tratamiento.
Al analizar visualmente dichos residuos se plantea la posibilidad de transformarlos en un
nuevo producto, como una bebida fermentada a partir de las cascaras de la piña, buscando
optimizar los recursos y procedimientos para el manejo y aprovechamiento de estas, ya que
la fermentación que se origina por microorganismos cuyo crecimiento es necesario controlar
luego de obtener las características organolépticas deseadas del producto.

88

La investigación y la ciencia en la postpandemia

Según análisis bromatológico la cáscara de la piña, tiene un alto contenido de sustancias
saborizantes, azucares, vitaminas y otros componentes, que son solubles en el agua y le dan
un sabor, olor y aroma agradable a esta, convertida en una infusión; con estas características
y la conjugación de otros ingredientes, permite la obtención de bebidas fermentadas tipo
vino. En la actualidad, el aprovechamiento de las cáscaras procedentes de la piña en
Aguachica cesar es escaso. A pesar que su producción es alta y se da durante todos los meses
del año es cultivada en un 33 % de las áreas en Colombia Según el jefe de mercado de bengala
agrícola s.a.s por lo que se hace necesario cuantificar la producción de esta fruta para brindar
información a los habitantes ya que desconocen otras forma de industrializar la cascara de la
piña (Botanical, 2020).
Debido al consumo de la fruta fresca o en jugo, resulta acertado desarrollar nuevos usos de
estos desechos de esta fruta logrando así disminuir el desperdicio de dicha cascara y
aprovecharlo en un proceso agroindustrial, dando cada día nuevas ideas para obtener un gran
aporte investigativo y dar un uso racional a todo aquello que produzca la naturaleza razón
por la cual se desea elaborar una bebida fermentada obtenida a partir de las cascaras de la
piña (ananás comosus), debido a su alto contenido de azucares, vitaminas, sustancias
saborizantes y otros que pueden utilizarse industrialmente, facilitando así un proceso de
fermentación con la acción de la levadura durante un tiempo determinado y evaluando sus
propiedades fisicoquímicas y sensoriales del producto obtenido disminuyendo el efecto que
genera la fruta en cuanto a los desechos perjudiciales al medio ambiente (Saviat, 2021).
OBJETIVO GENERAL
Obtener una bebida fermentada a partir de las cascaras de la piña (ananás comosus) en el
municipio de Aguachica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estandarizar la formulación de la bebida fermentada a partir de las cáscaras de la piña
(ananás comosus)
• Analizar fisicoquímica y sensorialmente la bebida fermentada a partir de la cascara de la
piña (ananás comosus)
• Determinar los costos de producción de la bebida fermentada a partir de la cascara de la
piña (ananás comosus)
REFERENTE TEORICO
En la obtención de bebidas fermentadas es necesario conocer las características y propiedades
de la materia prima con la que se elaborara la bebida y posteriormente proceder con cada uno
de los procesos que contribuyen con la elaboración de la bebida fermentada. Según la
descripción botánica la pina es una planta herbácea aproximadamente de un metro de altura,
que posee de 30 a 40 hojas juntas que rodean el tallo; tiene un sistema radicular superficial,
el tallo está anclado al suelo por el sistema radicular. Un estudio diagnóstico, evidencio que
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la piña se encuentra constituida principalmente por 80 a 85 % de agua y 12 a 15 % de azúcares
como sacarosa y el resto como glucosa y fructosa, vitaminas como Vitamina C y buena fuente
de Vitaminas B1, B2 y B6; tiene poco contenido de almidón y el contenido de proteínas y de
grasas es muy baja; al igual contiene ácidos en concentraciones de 0,6 a 0,9% de ácido cítrico
constituyendo un 87% de esta cantidad y el 13% de ácido málico. Contiene Bromelina por
tal motivo es considerada un buen ayudante digestivo, una enzima proteolítica que es
utilizada como ablandador de carnes. La pina es considerada un fruto no climatérico, debido
a que continua su proceso de maduración después de ser cosechada donde su cambios
notorios se evidencian en el cambio d color por la degradación de la clorofila y cambia su
sabor de agridulce a dulce, esto depende de la variedad (Salud, 2021).
A nivel internacional surgió una investigación la cual consistió en determinar de las
características microbiológicas, Bioquímicas, fisicoquímicas y sensoriales para la
estandarización del proceso de elaboración de tepache asesorada por la Dra. Isabel guerrero
legarreta, Dra. Patricia lappe oliveras Unidades en Iztapalapa México (2005), el cual
consistió en elaborará una bebida refrescante de sabor dulce y agradable (Godoy, 2003). Una
investigación experimental realizada en Costa rica, define el proceso para la elaboración de
una bebida fermentada a base de pulpa del café (broza) elaborado por patricia Arguedas
bamboa, escuela de agro negocios, tecnología en marcha, costa rica (2013), la cual consistió
en realizar un seguimientos de paramentos para obtener productos de calidad (Arguedas,
2013). A nivel nacional se han realizado investigaciones con respecto a bebidas fermentadas
a base de maíz y arroz se desarrollaron una serie de etapas como: elaboración, control y
conservación., esta investigación fue elaborada por Becerra Mónica, en la Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá (Becerra, 2014).
La elaboración de subproductos a partir de la etapa fermentativa se logra evidenciar en la
investigación elaborada por John f. Monsalve g- victoria Isabel medina de Pérez- Ángela
Adriana Ruizcolorado- Grupo de bio procesos-Grupo de Combustibles alternativos,
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, la cual consistió en elaborar etanol a
partir de cascara de banano y de almidón de yuca (MONSALVE, 2006). La agroindustria día
a día se ha convertido en uno de los puntos centrales de la economía, por consiguiente este
proyecto denominado alternativas de industrialización del fruto anacardium occidentale L
(MARAÑON) a través de técnicas agroalimentarias, en el municipio de Tamalameque –
cesar busca prolongar la vida útil de este fruto y obtener productos, que permitan aumentar
el consumo del mismo de una forma diferente a la natural, aprovechando la cuantiosa
producción del fruto (pulpa y nuez ) generada en época de cosecha (Arrázola, 2003).
La elaboración de productos a partir de sector primario se ha convertido el punto de partida
para muchas investigaciones como fue la elaborada por Díaz criado Derlys Katherine, portillo
contreras deivis la cual consistió en estandarizar de un yogurt de mango hilacha (Manguifera
indica sp) enriquecido con cultivos probioticos y bajo en calorías. Este proyecto se llevó a
cabo en las instalaciones de la universidad popular del Cesar y el Sena ubicados en el
municipio de Aguachica cesar donde respectivamente se realizaron las diferentes practicas
necesarios para la ejecución del mismo (Díaz, 2019).
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En cuanto a legislación, el Decreto 3192 de 1983, define las bebidas alcohólicas y el registro
sanitario elaborar, envasar, importar y exportar bebidas alcohólicas (salud, 1983); La
normativa por la cual se rigen los reglamentos técnicos sobre saneamientos para la
fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas
para consumo humano es el decreto 1686 del 2012 (Invima, 2018) y la NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA (NTC 4976 del 26 septiembre del año 2001) tiene como propósito que las
bebidas alcohólicas sean producidas y comercializadas en Colombia con los más altos niveles
de calidad, precisando las prácticas y estándares adecuados (Incontec, 2001).
METODOLOGIA
Este proyecto abarco una investigación de tipo experimental con enfoque cualitativo ya que
se realizó un análisis sensorial por medio de encuestas para lograr obtener porcentajes de que
tan aceptables es la bebida fermentada, para la cual se llevó a un diseño experimental a
distintas concentraciones de panelas aplicadas sobre la bebida fermentada a base de cascara
de piña, esto permitió realizar los respectivos análisis fisicoquímicos (pH, grados °Brix,
acidez), microbiológicos y sensoriales de la bebida fermentada, en el cual, se controló los
parámetros que condicionen el proceso de elaboración de acuerdo a la NTC 708, además de
los lineamientos de la calidad, y características deseadas por los consumidores con el fin de
obtener un producto inocuo.
Para la preparación y evaluación de la calidad de la bebida fermentada se planteó un diseño
experimental, con el fin de lograr mayor exactitud y autenticidad en la comparación de los
tratamientos, se aplicara un diseño completamente al azar en donde se contara con 2
tratamientos, en los que se presentaron variaciones en los grados °Brix, pH, acidez entre
otros, considerándolas como las variables de estudio; se tuvieron en cuenta las descripciones
establecidas por la norma técnica colombiana 708 de forma que se determinó color, sabor y
aroma característico que los representa con el fin de identificar las propiedades
organolépticas de la bebida y las pruebas fisicoquímicas pertenecientes para mejor análisis.
El diseño experimental se presenta en la tabla 1
Tabla 1. Esquema representativo del diseño experimental
Tratamientos

Repeticiones

T1 (20°C)

R1

R2

T2 (15°C)
T3 (10°C)

R1
R1

R2
R2

El contenido de cascara de piña fue del 40% para cada tratamiento, variando los grados °Brix
(10 ̊,15 ̊.20 ̊), pH y acidez, Tomando como referencia el periodo estipulado en la fermentación
de vinos y aguardientes, El proceso se llevó a cabo durante unos 15 días, para este proceso
la fermentación se realizó durante 3 días. Ya que tras cada recolección las condiciones y
composición del jugo son diferentes. Luego de que se realizó el proceso y se obtuvieron los
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resultados en las mediciones se desarrolló un análisis de varianza y una comparación de
medias lo que ayudó a disminuir el índice de error estadístico experimental en cada fase del
proceso. Para el proceso experimental de la investigación, se tuvo en cuenta la producción
de (ananás comosus) piña, comprendiendo la cantidad de la materia prima que son alrededor
de 748 kg, que llega al municipio de Aguachica cesar, los cuales fueron recolectadas las
cascaras desechadas de las ventas de piña en pulpa.
El tamaño de la muestra fue de 20 kilogramos, oportuno a la cantidad de cascara que se
necesita de acuerdo a lo requerido del primer objetivo específico el cual se cuantificó para
cada uno de los tratamientos, habiendo como referencia la prueba piloto aplicada y la NTC
708 48 que establece la cantidad de pulpa a utilizar para la elaboración de vinos de frutas
(ICONTEC, 2000); por consiguiente las cascaras de piña fueron recolectadas en las distinta
ventas de la pulpa de dicha fruta, para la elaboración de los tratamientos con la propósito de
evaluarla fisicoquímica y sensorialmente la bebida fermentada. Para la ejecución de la
muestra piloto se hizo de un kilo de cascara de piña, dos litros de agua con panela durante 3
días por lo que se estima que para cada tratamiento se utilizó 1 kg por cada dos litros de agua
de cascara por cada litro de agua.
Para la obtención de la información verídica para esta investigación, se utilizaron
herramientas establecidas, es decir se acudió a una encuesta a los estudiantes de ingeniería
agroindustrial de la universidad popular del cesar seccional Aguachica, para lo cual, se llevó
un registro donde se mostraron todos los datos originarios al proyecto, como los análisis
fisicoquímicos, teniendo en cuenta que se obtuvo la información a través encuestas,
obteniendo así los resultados de la aplicación de los análisis sensoriales y de la prueba gustosa
para determinó cuál de los tratamientos tuvo mayor aceptación por parte de los estudiantes
encuestados. Los resultados obtenidos se organizaron para su posterior análisis, los cuales se
realizaron de la siguiente manera; los estudios de campo, como lo fueron las encuestas
representadas en diagramas de barra que permitirá registrar la respuesta de cada uno de los
estudiantes encuestados en la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica; por otro
parte se obtuvieron los resultados de cada tratamiento, donde para su posterior análisis se
efectuó una tabulación de acuerdo a cada variable que se estudiara, los datos fueron
representados por medio de gráficas, tablas, diagramas y software de carácter estadísticomatemático (INFOSTAT Y MICROSOFT EXCEL) para dar mayor validez a los resultados
alcanzados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Para la elaboración de la bebida fermentada, a partir de las cascaras de piña requiere de una
serie de operaciones convencionales y no convencionales durante la recepción de la materia
prima y fermentación del jugo explicados en trascurso de la realización de esta investigación.
Las cascaras de piña fueron recogidas recién cortadas de la pulpa vendida en los puesto de la
calle quinta por los vendedores ambulantes del municipio de Aguachica Cesar,
posteriormente se realizó la recolección de las cascaras de piña, las cuales se recogieron con
diferente fase de madurez, se registró su peso total de 4 kg de materia prima necesaria para
cada uno de los 3 tratamientos en una balanza gramera; seguidamente se realizó una selección
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de cascaras, ya que estas presentaban distintos puntos de maduración, por lo tanto se debió
asegurar que las cascaras maduras presentaran “una textura firme y no blanda garantizando
que estas se encuentren en buenas condiciones y de tal manera cumpla con la madurez
óptima. Las cascaras fueron pasadas por un proceso de lavado retirando impurezas presentes,
luego fueron troceadas llegando a tamaños de 1cm x 1cm para facilitar la elaboración del
mosto, se realizó de forma manual utilizando un cuchillo de acero inoxidable; posteriormente
se procedió a pesar los 500 gramos de cascara para cada tratamiento, fue envasada en
recipientes de pasta y cerrados para evitar contaminación de las mismas.
Posteriormente se realizó el análisis fisicoquímico de las cascaras, los resultados obtenidos
se expresan en la siguiente tabla 2.
Tabla 2. Establecimiento de los tratamientos

En la tabla anterior se registró el promedio de los datos obtenidos en el laboratorio realizado
para cada uno de los tratamientos, las variables PH, ° Brix, Acidez; Durante el tiempo que
duro el proceso de fermentación los cuales fueron tres días, observando que en cuanto al PH
el tratamiento 2 es el que presento un cambio significativo, con respecto a los °Brix el
tratamiento 3 fue el que menos cantidad de panela se le adiciono por lo que muestra menos
concentración de azucares; y por consiguiente la acidez del tratamiento 1 arrojo mayor
acidez.
Una vez obtenidos los paramentos de los tratamientos se procedió a realizar las formulaciones
las cuales se presentarán en las tablas 3 corresponde al T1, tabla 4 corresponde al T2 y tabla
5 corresponde al T3 para cada uno de los tratamientos.
Tabla 3. Formulación tratamiento 1
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Tabla 4. Formulación tratamiento 2

Tabla 5. Formulación tratamiento 3

La elaboración del jugo se llevó a cabo de la siguiente manera: Primero se pesó las cascaras
de piña, panela, para cada tratamiento, luego se midió el agua a agregar en cada tratamiento;
seguidamente se echaron el agua y la panela a un recipiente plástico para llevar a cabo el
proceso y luego se sellaron y se dejaron en reposo en un lugar fresco y seco por 3 días para
su proceso de fermentación. Posteriormente se realizó el análisis fisicoquímico por cada jugo
obteniendo resultados los resultados que se presentan en las tablas 6, 7 y 8.
Tabla 6. Parámetros del jugo de tratamiento 1
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Tabla 7. Parámetros del jugo de tratamiento 2

Tabla 8. Parámetros del jugo de tratamiento 3

El proceso de fermentación para cada tratamiento se llevó a cabo en un lugar con poca luz en
un recipiente hermético, cerrado ya que el ambiente debió ser anaeróbico. En tablas anteriores
se logró identificar que en cuanto al PH el tratamiento 2 es el que presento un cambio
significativo, con respecto a los °Brix el tratamiento 3 fue el que menos cantidad de panela
se le adiciono por lo que muestra menos concentración de azucares; y por consiguiente la
acidez del tratamiento 1 arrojo mayor acidez. Finalmente se extrajo el jugo fermentado, el
cual se expresó por medio de una curva el consumo de panela a través del tiempo.
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Grafica 1. Curva de concentración de panela a través del tiempo para cada tratamiento.

En el anterior gráfico de concentración de panela, representado por los grados °Brix desde el
inicio hasta el final de la fermentación vs días de cada uno de los tratamientos planteados, es
notable el descenso de la concentración de panela; en donde el día 1, es decir, día en que se
realizó el jugo, la concentración de panela era alta y a medida que inició el proceso de
fermentación esta disminuyó notoriamente, al pasar los días.
Durante el proceso de fermentación se llevó a cabo una serie de seguimientos al jugo, durante
los 3 días se realizaron toma de muestras para pH, acidez, °Brix, para saber cómo era la
evolución del jugo con el pasar de los días, en el cual se encontraron diferencias entre
parámetros como °Brix y pH, ya que la concentración de azucares y esto se ve evidenciado
en al producciones de alcohol.
Finalmente se realizó un análisis sensorial por medio de degustaciones utilizando 90
encuestas y realizando una respectiva tabulación de resultados con el fin de conocer la
aceptabilidad de las bebidas, donde los resultados obtenidos se presentan en la siguiente
figura 1.
Figura 1. Resultado de la tabulación de sabor
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Figura 2. Resultado de la tabulación de color

Al observar las gráficas anteriores se puede establecer que el tratamiento 1 (20°Brix) fue el
de mayor aceptación con un 28% en cuanto al sabor, siguiéndole el tratamiento 2 (15°Brix)
fue el de mayor aceptación en cuanto al color con un 30%. En cuanto a los costos de
producción de la bebida fermentada se observa que el costo de 1 Lt de la bebida fermentada
endulzada con panela tendría un valor aproximado de 2000 por litro.
CONCLUSIONES
La bebida fermentada obtenido a partir de las cascaras de piña representa una alternativa de
industrialización para la elaboración de otros productos propuestos al consumo humano, con
aceptación, calidad y la rentabilidad que ofrece la producción de esta bebida fermentada. En
la encuesta aplicada a los estudiantes de ingeniería agroindustrial de la universidad popular
del cesar seccional Aguachica, se pudo estimar que se cuenta con una aceptación del 70%,
suficiente para darle un valor agregado a este producto y que los estudiantes estarían listos a
consumir, y por ende en un futuro cercano se contará con un producto óptimo para consumir
como cualquier otro producto del mercado.
Las formulaciones de los tratamientos prácticos permitieron ayudar al proceso de elaboración
de una bebida fermentada a partir de las cascaras de piña, con una controlada fermentación
del jugo, ya que las concentraciones de °Brix y tiempo de fermentación fueron fundamentales
para interactuar entre ellas y así obtener una fermentación de los tratamientos con sus
pertinentes niveles, observando de forma uniforme durante el proceso de fermentación, y de
tal forma obtener una fermentación con excelentes características (Godoy, 2003).
Se logró una bebida fermentada con calidad fisicoquímica y sensorial, observado durante la
fermentación de cada uno de los tratamientos, a los cuales se les evaluó las variables pH,
acidez, °Brix indicando que no ocurría diferencia significativa durante la fermentación del
jugo con respecto a estas variables. Los mejores tratamientos para: El pH= 3,42 fue el T1=
20°Brix-3Días; en la acidez=12,60%. Es posible que las variables de °Brix y días de
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fermentación del jugo asumiera en efecto con cada uno de los datos arrojados en los
tratamientos.
Con respecto a los resultados arrojados por los análisis fisicoquímicos en la bebida
fermentada hecha para cada uno de los tratamientos se le previeron las variables de pH,
acidez, °Brix, alcohólico, indicando que estadísticamente había diferencia significativa en la
bebida con relación a estas variables y los mejores tratamientos escogidos para la prueba
sensorial fueron T1= 20°Brix- 3 Días repetición uno, T2= 15°Brix-3 repetición dos Días y
T3= 10°Brix-3 Días, repetición dos ya que se encontraban cumpliendo la normatividad para
este tipo de bebidas fermentadas y de los cuales según los estudiantes de ingeniería
agroindustrial encuestados, el mejor de estos 3 tratamientos fue T1= 20°Brix-3 Días, ya que
mostraba las mejores características sensoriales de los tratamientos 1, 2 y 3 aunque su sabor
y olor, fue afrutado, gracias a las propiedades de la piña, este presentó las características que
deben cumplir este tipo de bebidas fermentadas y coincide con las mejores propiedades
fisicoquímicas de pH= 3,35; acidez= 0,45% expresados en ácido acético; °Brix= 18
expresados en panela; alcohólico= 61,5%.
Los fundamentos obtenidos de los costos de producción a nivel práctico, aplicado al mejor
tratamiento, se puede decir que es beneficioso a pesar de que no se contó con equipos de alta
tecnología y rendimiento, sin embargo, el precio de este tipo de bebida, es menor en
comparación al valor de venta de otras bebidas, utilizando como patrón del diseño
experimental, lo que hace factible la industrialización de la bebida fermentada. Por lo tanto
el costo que genera para producir un litro de la bebida es factible para adquirirla ya tendría
un costo aproximado de 2000 pesos que sería accesible a nivel económica para cualquier
persona.
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REUTILIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO PARA LA INDUSTRIA
Jennifer Tovar Quintero36, Jorge Enrique Arboleda37,
Catherine Johana Jaimes Silva38, Yulli Ximena Villanueva39
RESUMEN
Los Aceites vegetales Usados - AVU es un residuo que proviene del uso de aceite en el sector
doméstico y comercial, que si no se cuenta con un adecuado manejo puede generar grandes
impactos en el medio ambiente, como la contaminación de aguas o vertimientos, que van
directamente al alcantarillado o fuentes superficiales de agua sin un debido tratamiento. Es
por ello, que se investigan cincuenta (50) artículos relacionados con el tema, donde se
demuestra cuál es el uso apropiado para su aprovechamiento en la industria.
Palabras claves: Residuo, Aceites Vegetales Usados - AVU, Impacto, Aprovechamiento,
Industria.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible es la utopía de los organismos internacionales y uno de los principios
de rango constitucional en Colombia, consagrado en el artículo 80 de la constitución Política
lo que demuestra su preeminencia sobre otros principios, ya que estos son de vital
importancia, para lograr su aplicabilidad, y para demostrar que es posible alcanzar el objetivo
fundamental propuesto por Gro Harlem Brundtland de poder satisfacer las necesidades
presentes sin comprometer las futuras. Una de las acciones concretas que contribuyen a la
optimización de este principio es el correcto manejo de los AVU ya que el inadecuado manejo
de estos residuos, genera contaminación de los recursos, es perjudicial para el medio
ambiente y salud humana, pues el aceite reutilizado tres veces o más es potencialmente
cancerígeno por la producción de acrilamidas (Tareke, E., Rydberg, P., Karlsson, P.,
Eriksson, S., & Törnqvist, M. 2002).
Así, los AVU son provenientes del uso doméstico y comercial, los cuales sufren variaciones
químicas durante el proceso de utilización, perdiendo parte de sus propiedades; es decir,
donde se modifican sus características organolépticas y fisicoquímicas, debido a las altas
temperaturas a las que es sometido y resultando cada vez menos adecuados para su fin.
Además, si no se le brinda un debido manejo puede ser problemático cuando se es arrojado
a los desagües, a la basura, otros; presentando graves consecuencias ambientales, como lo
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son deficiencia en la depuración de aguas residuales, obstrucción de cañerías o tuberías para
aguas negras, pérdida de ecosistemas naturales, olores ofensivos, proliferación de roedores e
insectos. Asimismo, si no se gestiona con una empresa gestora en manejo de Aceites
Vegetales Usados, este puede llegar a ser reenvasado y devuelto al mercado, ocasionando
afectaciones importantes a la salud de las personas que lo consumen.
Por lo anterior, la Asociación Colombiana de Aceites y Grasas Comestibles (ASOGRASAS),
desde el 2008, se denuncia la existencia de un “cartel pirata del aceite” o mercado negro del
aceite. Se trata del sector informal en barrios populares de las ciudades; donde recogen este
desecho generado por algunos restaurantes, hoteles y cafeterías, el cual compran para reenvasarlo y luego, lo venden como aceite nuevo, después de someterlo a alteraciones
químicas que le devuelven su transparencia. De este modo, ponen en riesgo la salud de las
personas, pues al consumirlo, ingieren los radicales libres que se derivan del sometimiento
del aceite a diferentes temperaturas. Esta es la razón por la que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - Minambiente, está evaluando la situación actual del manejo de los
aceites comestibles usados; y del cual se propone desarrollar políticas especializados en
recolección y aprovechamiento de este residuo (Solarte Burbano, N., & Vargas Doraro, M.
C. 2013).
Por ende, en los últimos años se ha venido reflexionando sobre el impacto que están causando
los AVU al medio ambiente y las estrategias para aprovecharlos en la industria, siendo un
residuo de valor para la elaboración de biodiesel, jabones, ceras, asfalto entre otros.
entre estos utilizarlos como materia prima para Se logra identificar la falta de compromiso
de las autoridades para hacer un correcto seguimiento de los vertimientos que se hacen del
AVU no solo a nivel industrial sino también en las casas y se indica la necesidad de
capacitación ambiental en este sentido.
El aceite es uno de los ingredientes más usados en la preparación de alimentos, que se
consumen los seres humanos, existen diferentes tipos como el de oliva, de soya, de girasol
entre otros. Al utilizarlos despues de someterlo a altas temperaturas se hace una enorme
contribución positiva al medio ambiente, una de las afectaciones es la contaminación de los
ríos y mares, ya que las familias y sector comercial los arrojan por los desagües, o también
en la basura, en los rellenos sanitarios, los cuales se filtran por la tierra y llegan a las aguas
subterráneas y también llegan a los ríos y mares.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base la búsqueda de cincuenta (50)
artículos de las diferentes bases de datos como: Jóvenes En La Ciencia, Universidad Nacional
de Colombia, Scielo, Proquest, Science Direct, Redalyc, Revista NEGOTIUM, Tekcnos,
Scientia et technica, donde se observa la importancia de la reutilización del aceite vegetal
usado para la industria, la sociedad y el medio ambiente.
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Estudio Preliminar para la Optimización
y Análisis Económico de la Producción
repositorio.tec.mx
de Biodiesel en la Planta Piloto del
Tecnológico
de
ITESM a Partir de Aceite Vegetal UsadoMonterrey
Gutiérrez Gómez, Fabiola
Edición Única
Análisis de ciclo de vida de la producción
Repositorio
Quintero Díaz, Juan Carlos
de biodiesel a partir de aceite vegetal
Institucional
Herrera Orozco, Israel
usado

102

La investigación y la ciencia en la postpandemia

NOMBRE DE LA
REVISTA
Universidad
de
Antioquia

AUTOR

NOMBRE DEL ARTICULO

Ángel Villabona Ortiz, Roy
revista Iriarte Pico, Candelaria Tejada
Tovar
Betslene Murcia Ordoñez - Luis
Carlos Chaves - Wilson
Rodriguez Pérez - Miguel
Revista colombiana de Andrey Murcia - Edna Rocio
biotecnología
Alvarado
Eleazar Vidal Becerra - Dulce
Carolina Acosta Pintor Revista
de
alta Cuitlahuac Mójica Mesinas tecnologia y sociedad Karina Lizeth Garcia jonguitud
Tekcnos
científica

Alternativa para el aprovechamiento
integral de residuos grasos de procesos de
fritura

Caracterización de biodiesel obtenido de
aceite residual de cocina

Aprovechamiento de grasa residual y
aceites usados de cocina y flora regional
para la elaboración de jabón
Aprovechamiento de los residuos grasos
Cesar Andrés Pineda Rodriguez
Scientia et technica
generados en los restaurantes y comidas
- Jhoners Guerrero Erazo
rápidas de Pereira
El hombre y la
Aceites vegetales, hacia una producción
Maquina
Alba Gelsa Pons
sostenible
Tratamiento de los aceites vegetales
Rosa María Sotomayor Zuñiga usados, como materia prima para la
Ciencia y Desarrollo Hortencia Elena Alamo - Rafael
elaboración de biodésel en la ciudad de
Cuantas Machicao
arequipa
Marilin Garcia Díaz - José
Gandón Hernández - Yudisel
Maqueira Tamayo
Modelo Lineal Vs Dinámico De
Recolección De AUC Para La
Producción De Biodiesel

Tecnología Química
Revista ION

Ingeniería
Universidad

y

Ciencia Unisalle

Tecnogestión

Estudios
Economía

Estudio de la obtención de biodisel a
partir de aceite comestible usado
Obtención de biodiesel a partir de aceites
vegetales usados

Luisa López - Jenny Paola
Obtención de biodiesel por transferencia
Bocanegra - Dionisio Malagón
de aceite de cocina usado
Romero
Carlos
Germán
Villanueva

Ramos

Diagnósnico ambiental: gestión de
aceites de cocina usados en la ciudad de
Bogotá

Fernando Sanchez Sanchez Hayder
Osvaldo
Bautista
Herrera - Natalia Lozano - Liseth
Prieto

Un
crítico
acercamiento
a
la
normatividad en el marco del manejo y
disposición de aceites vegetales usados
(AVU) domiciliarios en Bogotá
Iceberg Cultural: El desafío de construir
Nueva Ezequiel Filgueira Risso, Iván conocimiento
integral
para
Greco
intervenciones sociales y ambientales en
comunidades vulneradas.

103

La investigación y la ciencia en la postpandemia

NOMBRE DE LA
REVISTA

AUTOR

Jordy Jose Alvarado-Pacheco,
Rinderesu
(Revista Jesús
Agustín
Canul-Ku,
Internacional
De Fidelina
Noemí
QuijanoDesarrollo Regional Carreón, Yoysi Jesús GamboaSustentable)
Quijano, Francisco Gilberto
Herrera-Chalé
Revista Palmas

James Fry

Revista Palmas

James Fry

NOMBRE DEL ARTICULO
Aprovechamiento de aceite residual
doméstico de puerto progreso, yucatán,
como recurso para la producción de un
biodiesel.
Hacia dónde se dirige el mercado de
aceites y grasa
Tendencia del mercado internacional de
aceites y grasas

Michelle
Münkel
Jiménez
Alejandra
Baldi
Revista Infraestructura
Efecto de polímeros y aceite de cocina
Jose Pablo Aguiar Moya
Vial / LanammeUCR
en el rango de desempeño del asfalto
Ernesto
Villegas
Villegas
Natalia Hernández Montero
Oportunidades para la agroindustria de
Revista Palmas
James Fry
palma de aceite
Hernán Andrés Moreno-Abadía Modelo Lineal Vs Dinámico De
Revista AGLALA
Jairo Alexander Lozano-Moreno Recolección De Auc Para La Producción
Maritza Correa-Valencia
De Biodiesel
Celis-Martínez
K.S
Escobar-Benitez
M
López-Ibarra
A.M
Propuestas de Tecnologías de Innovación
Ortega-Castro
G.L.
Jóvenes En La Ciencia
para Ciudades Sustentables: Más allá del
Ortega-Méndez
N.
COVID-19
Vargas-Martínez
E.
Medina-Mejía
M.G.
Serafin-Muñoz A.H.
Nayibe
Bonilla
Mosquera El uso inadecuado de aceites de frituras
Revista DIXI
María Fernanda Pérez Garzón genera malonaldehído, sustancia tóxica
Juan Carlos Millán Estupiñán
para la salud
Cristian Fabián Pérez-Salinas
Diego Fernando Núnez-Núñez Diseño y construcción de un reactor
Ingenius. Revista de Herminia
del
Rosario discontinuo con recirculación externa
Ciencia y Tecnología. Sanaguano-Salguero
para obtener biodiésel a partir de aceite de
Luis
Fernando
Sánchez- fritura en condiciones subcríticas
Quinchuela
Repositorio Fundación
María
Fernanda
Garzón Factibilidad De Producto A Partir De
Universidad
de
Castellanos
Aceites De Cocina Usados (Acus)
América
Daniela
Rubiano
Baratto
Fabricacion de jabón artesanal a partir del
Repositorio
Brandon Leonardo Riveros
aprovechamiento del aceite de cocina
Universidad EAN
Vargas
usado
Ismael Bernal Espitia
Repositorio
Natalia
Zabala
Cardona Estudio tecno económico-ambiental de
Universidad
Luis Gabriel Zapata Obando
asfaltos

104

La investigación y la ciencia en la postpandemia

NOMBRE DE LA
REVISTA
Coooperativa
de
Colombia

Repositorio
Universidad
Autónoma
Occidente

Scielo

de

AUTOR

NOMBRE DEL ARTICULO
verdes: Desarrollo de un pavimento
flexible,
empleando aceite de cocina usado
(ACU), para ser aplicado en ciclo rutas

Brayan Antonio Salazar López

Modelo de abastecimiento de aceite
usado de cocina para la producción
sostenible de biodiésel

Juliana Echavarría Restrepo

El desarrollo sostenible y el reciclaje
del aceite usado de cocina a la luz
de la jurisprudencia y el ordenamiento
jurídico colombiano

Red de Desarrollo
Biogras
Sostenible

Sistema de recolección de aceite vegetal
usado para la producción de Biodiesel

Centro de recursos
aprendizaje
e Méndez Suarez, Miguel Ángel
investigación

Estudio de la viabilidad ambiental y
económica del aprovechamiento de aceite
vegetal usado (avu) proveniente de
cocinas comerciales del centro de
Villavicencio como insumo para la
elaboración de biodiesel en el Meta.

UAL

Carmen E. Guerrero González

Diseño
de
una
fabricación de jabón
aceites vegetales usados

Scielo

Marilin García-Díaz, MSc. José
Estudio de la obtención de biodiesel a
Gandón-Hernández,
Ing.
partir de aceite comestible usado
Yudisel Maqueira-Tamayo

Martha Jarquín Pascua, Martha
Revista Compromiso Lacayo Romero, Maybis López
Social UNAN
Hernández, Elda González
Castro
Yan C. Ordoñez Sánchez,
Bárbara Bonilla Sánchez, José
Revista ION
Gandón Hernández, Marilin
García Díaz

planta
a partir

de
de

Sistematización de experiencias en las
capacitaciones realizadas en el uso y
manejo del aceite vegetal usado
Desarrollo de un software para la
simulación del proceso de transformación
del aceite vegetal usado en un
biocombustible

Razones de los administradores de
Universidad
San Ramos Arata, Jorge Luis
restaurantes menú en el Cercado de Lima,
Ignacio de Loyola
Amorós Cacho, Gaby del Pilar
para no reciclar aceite vegetal usado

105

La investigación y la ciencia en la postpandemia

NOMBRE DE LA
REVISTA

AUTOR

NOMBRE DEL ARTICULO

Estudio de pre factibilidad para la
Universidad Piloto de Infante Arcila, Edwin Alexander construcción de una planta de biodiesel a
Colombia
Montejo Villalobos, Pablo
partir de la recolección de aceite vegetal
usado
Estudio y diseño de un sistema de
Universidad
Alarcón Tarira, Mirka Michelsin recolección de aceite vegetal usado para
Politécnica Salesiana
Romero Mosquera, Ronald Luis el sector comercial y residencial del Norte
del Ecuador
de la ciudad de Guayaquil
Manejo de los residuos de aceite
Nancy Ximena Andrade Villegas
Revista SATHIRI
comestible en los expendios de comida.
José Alí Moncada Rangel
Ibarra, Ecuador
Repositorio
Alvaro Jean Pierre Loayza Creación De Una Empresa Productora Y
Universidad
San Chipana
Comercializadora De Biodiesel A Base
Ignacio de Loyola
Grecia Melitha Santillan Salas De Aceites Vegetales Usados
Repositorio
Diseño conceptual de un proceso para la
Universitat Politècnica Carlota Hernández Ferrer
obtención
de
Biodiesel
a
de València
partir de aceite usado de fritura

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
De acuerdo con las investigaciones consultadas se observan estudios sobre el uso de los AVU
en la producción de biodiesel, jabones, surfactantes, jabón, betún, cera, resinas alquílicas,
espuma de poliuretano, abono, lubricante, pinturas y barniz, velas, tensoactivos, esmaltes y
asfalto. En la medida que se le de valor como materia prima industrial a este residuo, será
menos el impacto ambiental y de salubridad por el vertimiento a las alcantarillas o por el
filtrado y reventa ilegal de aceites usados para el consumo humano (Garzón, 2021). Un alto
porcentaje de las personas disponen el aceite usado en el sifón. La población en general debe
ser informada de los impactos negativos que generan estas prácticas. Faltan políticas que
estén enfocadas a la recolección del aceite usado, educación ambiental e incentivos para
quienes aprovechen el AVU de manera sostenible.
Las autoridades nacionales están descuidando el potencial que tiene el AVU como material
útil en diferentes procesos industriales como la generación de biodiesel. Se deben promover
emprendimientos y empresas que hagan el proceso de recolección y tratamiento de este
subproducto y lo reutilicen como una materia prima de valor (Herrera, et al,. 2021). El
vertimiento del AVU es un gran contaminante del recurso hídrico, no solo porque obstruye
las redes de alcantarillado, sino que impermeabiliza el agua y de esta manera se impide la
evaporación y el intercambio de oxígeno. El sector de aceites vegetales a nivel mundial sigue
creciendo con las previsiones de lograr récords en 2019/20, lo que muestra una fuerte
actividad del sector de aceites. Los principales aceites vegetales en producción y consumo,
estarían liderados por el aceite de palma 36,3% y de palmiste 4,2% (ambos el 40,5%); el
27,7% por el aceite de soja; el 13,5% por el aceite de colza y el 9,5% por el aceite de girasol.
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Constituyendo el conjunto de aceites el 91%, correspondiendo el 8% restante a los aceites de
cacahuete, algodón y aceite de oliva principalmente (gráfica 1).
Gráfica 1. Producción y consumo mundial de aceites vegetales

Fuente: USDA (junio 2019)
Reutilizar y emplear la economía circular, en pro de uno economía sostenible en la que todos
los elementos pueden aprovecharse de manera continua, en este caso los aceites vegetales
utilizados en los hogares y el comercio.
CONCLUSIONES
La importancia de la economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que
garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo de productos que en este caso son aceites
vegetales utilizados, el objetivo es aprovechar al máximo los recursos materiales disponibles
y que en casas y sector comercial consideran como desechos y alargar el ciclo de vida de los
productos (Zabala et al.,2021). Según Larrota, E. (2020) En la actualidad, el consumo de
aceites vegetales usados, ha ido aumentando con el transcurrir de los años, por tal razón la
implementación de diferentes estrategias ambientales ha tenido un avance significativo en la
generación de un adecuado uso, manejo y disposición final del aceite vegetal. Por lo tanto, el
diseño de diferentes estrategias es de gran importancia para disminuir los efectos ambientales
que son generados por el uso, manejo y disposición final de aceites vegetales usados de
consumo humano.
No obstante, un estudio realizado en el año 2008 analiza que un 60% de la población consume
aceites mezclados, indicando el aumento de enfermedades cardiovasculares, por el uso
indiscriminado de los mismos (Castro et al., 2014). El aceite vegetal se ha convertido en un
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alimento indispensable en la mayoría de hogares e industrias de la población mundial, por
consiguiente, es importante conocer el consumo según sus ingredientes de elaboración,
donde se destacan los siguientes aceites comestibles: el de palma, es producido y consumido
en 36,3%; el de palmiste 4,2%; el de soja tiene un consumo 13 del 13,5%; el de colza un
13,5% y el de girasol con un 9,5% (Maluenda, 2019).
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VIABILIDAD TÉCNICA DE LAS FIBRAS DEL BAGAZO DEL TABACO RUBIO
(Nicotiana tabacum) PARA LA OBTENCIÓN DE PULPA DE PAPEL
Isaac Dodino Duarte 40, Orlando Bautista Arenas 41, Yina Ortega Santiago42
Dagoberto Lozano Rivera 43, Fabian Barbosa Páez44
RESUMEN
La presente investigación estuvo centrada en la evaluación del potencial que presentan las
fibras del bagazo de tabaco rubio para ser empleadas como materia prima en la producción
de pulpa de papel, con el objetivo de brindar tanto a la comunidad investigadora como al
sector agroindustrial nuevos conocimientos acerca del aprovechamiento de materiales
lignocelulósicos producidos diariamente en las actividades agrícolas de la región. Para el
diseño metodológico se hizo uso de un diseño experimental de tipo factorial, con tres
tratamientos y 3 repeticiones para cada uno de ellos, en los que se varió la concentración de
hidróxido de potasio entre el 5% y el 10%. Tras la evaluación del rendimiento en la pulpa
obtenida, la eficiencia del método empleado y la tensión al rasgado, se puede establecer que
el bagazo de tabaco rubio Nicotiana tabacum, no cuenta con el porcentaje adecuado de
constituyentes químicos para la elaboración de pulpa de papel, lo que puede justificarse por
el alto contenido en lignina que presenta este tipo de fibras (24,7%), lo que acarrea un mayor
consumo de álcalis en el proceso de deslignificación afectando así mismo el rendimiento.
Palabras clave: Bagazo, Tabaco, Lignina, Celulosa, Papel.
ABSTRACT
The present research was focused on the evaluation of the potential presented by the fibers
of the blond tobacco bagasse to be used as raw material in the production of paper pulp, with
the aim of providing both the research community and the agro-industrial sector new
knowledge about of the use of lignocellulosic materials produced daily in the agricultural
activities of the region. For the methodological design, a factorial-type experimental design
was used, with three treatments and 3 repetitions for each one of them, in which the potassium
hydroxide concentration was varied between 5% and 10%. After evaluating the yield in the
pulp obtained, the efficiency of the method used and the tear tension, it can be established
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that the bagasse of blond tobacco Nicotiana tabacum does not have the adequate percentage
of chemical constituents for the production of paper pulp. This can be justified by the high
lignin content of this type of fiber (24.7%), which leads to a higher consumption of alkalis in
the delignification process, thus affecting performance.
Keywords: Bagasse, Tobacco, Lignin, Cellulose, Paper.
INTRODUCCIÓN
Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, se puede
atribuir la producción de residuos forestales no maderables como los pellets de madera de
los bosques y otras fuentes, a la sobreexplotación del sector agrícola (Pérez Verdín, 2016).
En esta medida es preciso partir de la importancia que presentan los compuestos estructurales
de los materiales lignocelulósicos, en los que se encuentran los productos de origen agrícola
y forestal; dichos constituyentes son polímeros naturales tales como la celulosa, hemicelulosa
y lignina, además de una serie de compuestos de bajo peso molecular, caracterizados por su
afinidad con el agua o solventes orgánicos; otro de los rasgos distintivos de estos
biopolímeros son las pequeñas fracciones de proteínas y sales minerales que contienen. De
estos extraíbles se destaca en gran manera la celulosa, siendo esta el componente mayoritario
con una participación superior al 50%, siguiéndole la lignina con un 20% aproximadamente
y por último pero no menos importante la hemicelulosa con un porcentaje alrededor de un
15% (Cortes, 2011).
Uno de los principales usos que se acentúan cada vez más de los cultivos lignocelulósicos es
la producción de pulpa de papel a partir de la transformación de la celulosa, además de ser
considerados estos cultivos como una potencial fuente de materia prima en el sector de las
biorrefinerías al contribuir con el fomento y desarrollo del sector bioenergético para la
producción de biocombustibles, como alternativa de reemplazo a la explotación exhaustiva
del petróleo (Aguilera, 2012). De esta forma la primordial fuente de fibra de celulosa pura
manipulada en la actualidad en la obtención de pasta de celulosa la componen los cultivos de
fibras madereras, mientras que las fibras no madereras se manejan a un ritmo mucho más
lento. La gran superficie destinada a la siembra de bosques forestales en lugares de fácil
acceso, el dominante volumen de fibras, el coste de manejo, transporte y facilidad de
almacenamiento, así como la seguridad de la materia prima y el simplificado procedimiento
durante la obtención de celulosa, han afirmado el uso de la misma en la industria de la pasta
de papel. Sin embargo, hoy por hoy se cuenta con una marcada motivación hacia el uso de
plantas de origen no maderero debido a la gran disponibilidad de residuos agrícolas (Teschke,
2019). Éstos instituyen una partida exuberante de fibras de bajo importe, llegando a ser
considerada incluso como la única fuente disponible de fibras en zonas geográficas explícitas,
especialmente en países en vías de desarrollo. La amplia lista de rasgos, dimensiones fibrosas
y composición química de estas fibras les otorgan un gran potencial como materias primas
(ANDI, 2020).
El aprovechamiento de materiales lignocelulósicos no maderables para la producción de
pulpa de papel en la región está comenzando a despertar interés, se conoce la investigación
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en la obtención de pulpa para papel en la planta acuática Eichhornia crassipes, las cualidades
que tiene la planta acuática para la producción de pulpa de papel mediante el método
semiquimico a la sosa fría, encontrando que este material lignocelulósico presenta buenas
características para la producción de pulpa de papel obteniendo una eficiencia aproximada
del 72% en el proceso de obtención de pulpa e identificando el gran potencial de agro
industrialización de esta planta (Jessica & Diego, 2013). En este sentido el estudio de fibras
no maderables para la producción de pulpa de papel ha tenido grandes investigaciones en los
últimos años, de las cuales se ha demostrados que algunas materias primas de origen no
maderable como el bagazo de la caña de azúcar presentan características excelentes para la
industria papelera.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las actividades de ingeniería civil en Colombia, se caracterizan por estar cotidianamente
expuestas a nivel mundial se generan anualmente grandes cantidades de residuos agrícolas
de origen vegetal, en la actualidad, el enorme desarrollo social y tecnológico ha crecido en
las últimas décadas, al que no es ajena la agricultura que ha incrementado de forma
considerable el volumen de residuos generados. Actualmente la generación desmedida a
nivel global mundial de desechos orgánicos de carácter lignocelulósico concebidos como una
consecuencia de la actividad agrícola se sitúa en 73,9 toneladas por año (Urgència, 2017). En
Aguachica Cesar surgió una actividad agrícola, la cual consistió en el cultivo de tabaco rubio,
Según datos suministrados por el Ingeniero Agrónomo German Orozco se estima que la
producción de tabaco en la región fue de 50 hectáreas aproximadamente por periodo de
cosecha, distribuidas en la finca del señor Henry Montes se cultivan tres hectáreas, en la finca
de Juan David Guevara y William Navarro se cultivan cuatro hectáreas, en las fincas de San
Francisco, familia Omeara y German Orozco se cultivan ocho hectáreas; esta producción
genera residuos considerables por hectárea producida los cuales no están siendo utilizados
por los agricultores y se está acumulando y generando problemáticas fitosanitarias al atraer
insectos, roedores y serpientes que afectan y amenazan la salud de los trabajadores del campo
y sus cultivos. La acumulación de residuos agrícolas en un espacio determinado se convierte
en un habitad de resguardo para serpientes y demás insectos venenosos, puesto que estos
buscan un lugar fresco y seguro para habitar, siendo así el apilamiento de estos ideales, pero
al ser removido este residuo o en algunos casos quemados estos insectos y animales deben
salir e invaden el habitad y el lugar de trabajo de los empleados del campo. Estos residuos se
descomponen produciendo abono orgánico, pero este proceso ocurre de forma muy lenta por
ende se ve necesario el aprovechamiento eficiente de esta materia orgánica. Por ende, tendrá
la fibra del bagazo de tabaco rubio características morfológicas y químicas adecuadas para
la producción de pulpa de papel (Sánchez-Jiménez et al., 2020).
Conociendo los recursos no maderables que se producen en el municipio como es el caso del
tabaco rubio, se ve necesario conocer sus características y propiedades para la producción de
pulpa de papel, sabiendo que los materiales lignocelulósicos son la materia prima de este
producto; buscando dar un valor agregado a al bagazo generado en esta actividad agrícola y
de esta forma ver esta materia como un producto y no como un residuo agrícola. Este trabajo
pretende analizar fisicoquímicamente las fibras del bagazo de tabaco rubio con el fin de
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obtener pulpa de papel y antecedentes académicos que ayuden a una utilización eficiente de
este residuo agrícola. Buscando así proporcionar a la comunidad investigadora y productiva
de la región nuevos conocimientos acerca del aprovechamiento de material lignocelulosa
producido en las actividades agrícolas(UPME, 2019).
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la viabilidad técnica de las fibras del residuo agrícola (bagazo) del tabaco rubio
(Nicotiana tabacum) en la obtención de pulpa de papel.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los componentes fisicoquímicos del bagazo producido en el cultivo de tabaco
rubio.
• Obtener pulpa de papel a partir de los residuos agrícolas (bagazo) producido por el cultivo
de tabaco rubio.
• Determinar las características de la pulpa de papel obtenida de los residuos agrícolas
(bagazo) producido por el cultivo de tabaco rubio.
REFERENTE TEORICO
Las fibras nativas de siembras rurales establecen un atractivo muy particular hacia el empleo
de este tipo de material vegetal al abrir la puerta hacia la oferta de alternativas a la explotación
acelerada de las fibras madereras para la obtención de pulpa de papel. Es así como puede
definirse el empleo de este tipo de plantas como un camino que transporta a la sociedad a una
nueva era, en la que el empleo de fibras alternas a las maderables sobrepasa su manejo actual.
En términos generales, las fibras vegetales no leñosas tienen una ordenación menos pastosa
y más permeable, lo que involucra una menor exigencia de energía y productos químicos
para la disociación de las fibras durante la manufactura de la pasta de papel. Conjuntamente,
exhiben períodos de desarrollo más fugaces, consiguiendo la madurez más ágilmente que las
especies leñosas y en diversos casos los beneficios de pasta conquistados son ascendentes.
Algunas pastas de fibras largas no leñosas, tienen propiedades principales a las sobresalientes
pastas del mercado de coníferas, pues son considerablemente duros (UPME, 2019). El
principal inconveniente de este tipo de materias primas es que la mayoría sólo son favorables
en ciertas estaciones.
Colocación y disposición de los materiales lignocelulósicos
Los materiales lignocelulósicos, ciñendo los productos de origen agrícola y forestal, están
compuestos por tres elastómeros orgánicos tales como la celulosa, hemicelulosa y lignina,
así como de una serie de agregados de bajo peso molecular con una fracción hidrosoluble
que les otorga el carácter hidrofílico al material. Asimismo, ostentan pequeños contenidos en
proteína y sales. De esta forma se considera que la celulosa es el componente mayoritario en
la estructura de un tronco de madera, con una participación superior a un 50%, seguida de la
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lignina con un porcentaje alrededor de un 20% y por último pero no menos importante de la
hemicelulosa con una participación aproximada de un 15% (Marcelo et al., 2013).
Compuestos extraíbles
La biomasa vegetal contiene igualmente una porción de bajos pesos moleculares solubles en
solventes orgánicos que abarca incomparables agregados lipofílicos y polares. Una de las
trascendentales ocupaciones de los agregados extraíbles es la del amparo y seguridad de los
árboles contra agentes patógenos. La baja tasa de degradación de muchos de estos agregados
auxilia a este objetivo, pero del mismo modo ocasiona inconvenientes en ciertas
disposiciones técnicas de la biomasa vegetal que se describen a continuación (Systema
Naturae, 2015).
Propiedades de la fibra vegetal para la elaboración de pulpa de papel
Las propiedades de las fibras están directamente relacionadas con la calidad del papel y sus
propiedades físico-mecánicas, la biometría de las fibras permitirá conocer algunos valores de
la calidad de las pulpas de papel obtenidas, y para dicha calidad se tiene en cuenta índices
como: índice de kappa, formación de hojas en el laboratorio, resistencia al drenaje, valor de
retención de agua, índices de resistencia como tensión, explosión y rasgado.
Propiedades físico mecánicas del papel en función de las propiedades biométricas de la fibra
Las propiedades biométricas de la fibra mayormente estudiada son la longitud y el ángulo
fibrilar. Pese a lo anterior el efecto que ocasionan estas fibras sobre las propiedades físico
mecánicas aún no está claro. A continuación, se presentarán algunas relaciones efectivas
entre las propiedades biométricas de la fibra y las propiedades físico-mecánicas de la hoja de
pulpa de papel (Gonzáles, 2017).
Métodos de obtención de pulpa de papel
La elaboración de papel puede realizarse tanto por medios químicos o mecánicos, así como
también empleando la mezcla de alguno de los dos procesos. En la fabricación mecánica de
la pulpa los componentes químicos nuevos del material fibroso quedan constantes, a
excepción de la supresión de los sólidos solubles en agua. Por otra parte, la fabricación
química de pulpa tiene como objetivo la expulsión selectiva de lignina que une las fibras,
supresión inestable en cierto grado, con agresión inapreciable a la hemicelulosa y la celulosa;
si el papel que se desea obtener es de color blanco se debe prolongar la purificación durante
la etapa de blanqueo.
METODOLOGÍA
La investigación llevada es de tipo experimental prospectiva con enfoque cualitativo, por lo
que por medio de reactivo digestor a diferentes concentraciones y tiempos de cocción
definidos en la obtención de la pulpa de papel se analizaron e identificaron las características
de las pulpas obtenidas, a partir de la materia prima; De este modo se evaluaron las
propiedades y calidad de las pulpas. Para la consecución de los objetivos se planteó un diseño
estadístico por bloques completamente al azar en donde se tomaron 3 tratamientos con
diferentes concentraciones de hidróxido de potasio a determinado tiempo de calentamiento.
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Población
En el desarrollo de la investigación se tomó la planta del tabaco rubio como población de
estudio, el cual se produce en el municipio de Aguachica, Cesar la cual tiene por hectáreas
22000 mil plantas de tabaco sembradas; generando así una producción del bagazo que oscila
entre 300 y 50043 kg y esta a su vez hace parte de una población finita homogénea que
demarca la forma en que se deben tomar sus muestras para los estudios pertinentes. Se
caracterizaron los componentes químicos del bagazo del tabaco rubio, esta información se
organizó en tablas y cuadros donde fueron analizadas; para ello se tomó una cantidad de 10
Kg de la misma (bagazo de tabaco) para su respectivo procedimiento.
Establecimiento de tratamientos
El diseño experimental aplicado fue un arreglo factorial 33 con tres repeticiones por cada
tratamiento, el cual puede apreciarse en la tabla1.
Tabla1. Arreglo factorial para el diseño experimental

Tiempos
Concentraciones
C1 5%
Hidróxido de
potasio
C2 7%
Hidróxido de
potasio
C3 10%
Hidróxido de
potasio

t1(30 min)

t2(45 min)

t3 (60 min)

C1t1
(1)

C1t1 (2)

C1t1 (3)

C1t2 (1)

C1t2 (2)

C1t2 (3)

C1t3(1)

C1t3(2)

C1t3(3)

C2t1(1)

C2t1(2)

C2t1(3)

C2t2(1)

C2t2(2)

C2t2(3)

C2t3(1)

C2t3(2)

C2t3(3)

C3t1(1)

C3t1(2)

C3t1(3)

C3t2(1)

C3t2(2)

C3t2(3)

C3t3(1)

C3t3(2)

C3t3(3)

De donde:
C1 = 5% KOH + materia prima
C2 = 7% KOH + materia prima
C3 = 10% KOH + materia prima
Variables
Las variables independientes que se analizaron en el desarrollo de la investigación fueron las
diferentes concentraciones de hidróxido de potasio KOH (5%p/v, 7%p/v y 10% p/v), y el
tiempo de cocción con cada una de las concentraciones en el proceso de des lignificación;
Estas fueron las responsables de la calidad y características de la pulpa de papel que se
obtuvo.
Por otra parte, las variables dependientes corresponden a los análisis de las pulpas de papel
que se obtuvieron mediante las diferentes concentraciones establecidas para el proceso, las
cuales pueden visualizarse en la tabla2.
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Tabla2. Variables dependientes
Variables
Cantidad de pulpa de papel
Rendimiento
Eficiencia
Tensión al rasgado

Unidad de medida
gr/m2
gr de pulta/gr de materia prima (%)
gr lignina disuelta/gr lignina en la
materia prima (%)
newton (N)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el análisis de ceniza, extracto etéreo, humedad, fibra en detergente acido, fibra en
detergente neutro y lignina en detergente acido; fue necesario enviar 1000gr de muestra seca
ya molida (bagazo de tabaco) en una bolsa negra al laboratorio SIAMA LTDA. de la ciudad
de Bucaramanga – Santander. Laboratorio que permitió conocer los constituyentes propios
del bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum como se observa en la tabla 3.
Tabla3. Resultados del análisis fisicoquímico del bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum
Análisis
fisicoquímico
Cenizas
Extracto etéreo
Humedad
Fibra de detergente
neutro(FDN)
Fibra de detergente
ácido (FDA)
Lignina en detergente
ácido (L)
Materia seca
proteína

Método

Resultado

Gravimetría
NTC 4969
NTC 4888
AOAC962.09
Y978.10
A.O.A.C 973.18

15,77%
0,89%
11,91%
75,93%

A.O.A.C 973.19

24,70%

NTC 4888
Kjeldahl

88,09%
12,14%

51,23%

En el anterior cuadro se observan los porcentajes de los constituyentes químicos presentes en
el bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum realizados por el laboratorio SIAMA LTDA.
de la ciudad de Bucaramanga – Santander, donde se observa en mayor proporción los
porcentajes de fibra en detergente neutro (75,93%) y materia seca (88,09%) en el bagazo de
tabaco y extracto etéreo en menor proporción (0,89%).
En la tabla 4 se puede apreciar el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina presente en
la pulpa del bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum.
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Tabla 4. Resultados del análisis fisicoquímico del bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum
Constituyente
% materia seca
químico
Celulosa
26,53
Hemicelulosa
24,7
Lignina
24,7
La grafica 1 muestra los componentes químicos que hacen parte del bagazo de tabaco rubio
nicotiana tabacum, observando que la hemicelulosa y la celulosa son los constituyentes de
mayor proporción en el bagazo de tabaco rubio seguido de la lignina y los demás
componentes con menor proporción. Comparando los resultados de la gráfica uno con los
antecedentes; se dice que los análisis realizados al bagazo no se asemejan con las
investigaciones citadas.

Gráfica1. Constituyentes químicos presentes en el bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum
En la tabla 5 se pueden apreciar los diferentes rendimientos obtenidos con cada uno de los
tratamientos.
Tabla 5. Rendimientos obtenidos en cada tratamiento
Tratamientos
Rendimiento
R1
R2
R3
C1T1
9,51%
8,28%
7,53%
C2T1
19,61% 18,33% 17,61%
C3T1
18,02% 16,71% 15,71%
C1T2
5,71%
5,61%
5,05%
C2T2
7,56%
6,56%
5,33%
C3T2
3,53%
2,84%
2,53%
C1T3
5,64%
4,97%
3,48%
C2T3
7,56%
5,51%
4,84%
C3T3
6,79%
5,25%
4,07%

x̄
25,31%
55,55%
50,44%
16,37%
19,45%
8,90%
14,09%
17,91%
16,11%
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Número de Kappa
En las figuras 1 y 2 se evidencia el proceso realizado para la determinación del número de
kappa, los cuales se realizaron con reactivos grado analíticos, Esta actividad se realizó según
las normas internacionales ISO 302:2012, pulps– determination of Kappa number y TAPPI
T 236 om-99, Kappa number of pulp, que establecen el proceso llevado acabo para hallar el
número de kappa y lignina de klason.

Figura1. Ácido sulfúrico 4N + permanganato de potasio 0,1N con la muestra de la pulpa de
papel.

Figura 2. Determinación de permanganato de sodio consumido en 1 gramo de pulpa de
papel.
En la tabla 6 se exponen los valores del número de kappa para las concentraciones a un
tiempo de treinta minutos que fueron a las que mayor pulpa de papel se le extrajo, el número
de kappa tiene relación con la eficiencia y es por medio de esta que se puede determinar qué
tan eficiente es un proceso de producción de pulpa de papel. De esta forma según el reporte
en el número de Kappa, se puede observar que el tratamiento 3 es el más eficiente.
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Tabla 6. Número de Kappa de los tratamientos
Tratamientos
C1T1
C2T1
C3T1
Al blanco

Número de Kappa (ml KMnO4 /gr pulpa seca)
9,156
9,54
3,93
92

CONCLUSIONES
Tras el análisis de los resultados obtenidos se puede deducir que el bagazo de tabaco rubio
nicotiana tabacum, no cuenta con el porcentaje de constituyentes químicos para la
elaboración de pulpa de papel; esto debido a que su componente mayoritario como la celulosa
está en un 26,53 por ciento lo que indica que esta materia vegetal no es apta ya que para
producción de pulpa de papel debe tener mínimo un 33 por ciento de celulosa y hemicelulosa.
La lignina presente en la materia prima presenta un alto porcentaje (24,70%) por lo tanto no
hace eficiente el proceso de obtención de pulpa ya que a mayor contenido de lignina en el
bagazo de tabaco rubio nicotiana tabacum; mayor va hacer el consumo de álcalis en el
proceso de deslignificación afectando así mismo el rendimiento.
Dado a lo anterior se plantean las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para trabajos
futuro:
- Aplicar como reactivo digestor el hidróxido de sodio a concentraciones determinadas.
- Manejar tiempos de cocción bajos ya que a menor tiempo mayor es el rendimiento.
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RIESGO A LA SALUD POR IRRADIACIÓN IONIZANTE EN LA
CONSTRUCCIÒN DEL OLEODUCTO DE LOS LLANOS, SAN FERNANDO
APIAY
Yina Ortega Santiago45, Fabian Barbosa Páez,46Dagoberto Lozano Rivera 47,
Lizeth Tairina Trujillo Daza48, Carlos Alberto Aguilar Torres49
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.
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
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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
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
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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. 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).
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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.
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;
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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.
• 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.
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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
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
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radiación; realizado bajo una perspectiva cualitativa, puesto que, “primó el interés por la
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).
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
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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
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
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
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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:
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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.
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

X
X
X
X
X

X

X
X
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Ing. Ambiental
Esmerilador
Operario zanjas
Prof. Riesgos
Inspector E.N. D

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.
Tabla 2. Relación entre la cercanía al área de exposición y seguridad laboral.
Cerca
Muy cerca
Alejado
Muy alejado

Segura
4
2
4
1

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
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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.

PERSONAS

Gráfica 3. Seguridad de las áreas de trabajo /adquisición de enfermedades
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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

131

La investigación y la ciencia en la postpandemia

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.
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
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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.
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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CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN PYMEs POR
EFECTO DEL CORONAVIRUS: ESTUDIO COMPARATIVO COLOMBIA Y
BRASIL
Jesús Rafael Fandiño Isaza50, Vladimir Jhosmell Baquero Márquez51,
Luz Marina Dávila Coa52
RESUMEN
Las organizaciones están insertadas en un mercado globalizado y competitivo, que enfrenta
cambios económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros, que ocurren a una velocidad
cada vez mayor. Ante todas estas situaciones e incertidumbres, las empresas en general tienen
el gran desafío de adaptarse y afrontar las innumerables transformaciones del escenario
empresarial. En este contexto, la gestión de la innovación es una estrategia fundamental para
las Pymes, además de ser un factor diferenciador ante la crisis financiera provocada por la
pandemia Covid-19, ya que les ayudó a mejorar algunos procesos productivos y mantenerse
vigentes. En este sentido, esta investigación tiene como objetivo caracterizar en las Pymes,
los procesos de gestión de la innovación ante los efectos de los coronavirus en el
Departamento del Magdalena, Colombia y el Estado de Santa Catarina, Brasil. En primer
lugar, caracterizar en las Pymes los procesos de gestión de innovación anteriores a los efectos
del coronavirus en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina,
Brasil. A través de investigación documental en bases de datos de entidades públicas y
privadas y bases de datos científicas. Los resultados evidencian que la pandemia del Covid19 trajo una inesperada crisis global en el mercado, provocando el cierre temporal de las
Pymes, especialmente en los sectores de alojamiento, bares y restaurantes, disminución de
ventas e ingresos, recorte de gastos y presupuesto, reducción de personal de empleados, altas
tasas de desempleo y escaso uso de herramientas tecnológicas. El estudio proporciona
información sobre el uso de la innovación como estrategia competitiva por parte de las Pymes
frente a la pandemia Covid-19.
Palabras Clave: COVID-19; Gestión e Innovación; Innovación Empresarial; Pyme.
ABSTRACT
Organizations are inserted in a globalized and competitive market, which faces economic,
political, social, cultural changes, among others, that occur at an ever-increasing speed. Faced
with all these situations and uncertainties, companies in general have the great challenge of
adapting and facing the innumerable transformations of the business scenario. In this context,
innovation management is a fundamental strategy for SMEs, as well as being a differentiating
factor in the face of the financial crisis caused by the Covid-19 pandemic, since it helped
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them improve some production processes and stay current. In this sense, this research aims
to characterize in SMEs, the innovation management processes in the face of the effects of
coronaviruses in the Department of Magdalena, Colombia and the State of Santa Catarina,
Brazil. In the first place, to characterize in SMEs the innovation management processes prior
to the effects of the coronavirus in the Department of Magdalena, Colombia and the State of
Santa Catarina, Brazil. Through documentary research in databases of public and private
entities and scientific databases. The results show that the Covid-19 pandemic brought an
unexpected global crisis in the market, causing the temporary closure of SMEs, especially in
the accommodation, bars and restaurants sectors, decrease in sales and income, cut expenses
and budget, reduction of employee personnel, high unemployment rates and little use of
technological tools. The study provides information on the use of innovation as a competitive
strategy by SMEs in the face of the Covid-19 pandemic.
Keywords: COVID-19; Management and Innovation; Business Innovation; SME.
INTRODUCCIÓN
El virus SARS-CoV-2, conocido como coronavirus o Covid-19, surgió a finales de 2019 en
la ciudad de Wuhan, China y por la forma de contaminación, mortalidad y por haberse
extendido por todo el mundo, fue declarado por el Mundo. Organización de la salud (OMS)
como pandemia (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021; Ferreira Junior & Santa
Rita, 2020). Desde un punto de vista económico, los impactos afectaron a todas las naciones,
en términos de generación de ingresos y empleo. El mercado financiero se vio afectado y
muchos gobiernos tuvieron que gestionar medidas de apoyo a empresas o personas (Huynh,
2020). Países como Brasil, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia hicieron aportes a la
población o empresas, flexibilizaron la jornada laboral y crearon incentivos fiscales para
evitar el colapso económico (Gama Neto, 2020). En Brasil, el Programa de Emergencia para
el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos (MP 963/2020), permitió la suspensión de los
contratos laborales y la reducción de la jornada laboral, así como la compensación de salarios
por parte del gobierno federal.
Generalmente, las Micro y Pequeñas Empresas (MPE) sufren impactos desproporcionados
en escenarios de crisis económica, debido a limitaciones pecuniarias y deficiencias
relacionadas a la capacidad tecnológica, administrativa y humana, tales limitaciones internas
y externas dificultan la supervivencia de las empresas, aunque también pueden ser menos
vulnerables a las crisis que las grandes empresas, y debido a la posibilidad de mayor rapidez
en la adaptación de la capacidad (Silva, Miranda & Hoffmann, 2021). Los sectores más
impactados son el turismo y la gastronomía son fuentes principales de ingresos y de empleo
en Brasil y Colombia, es evidente la afectación ya que es tema diario en los medios de
comunicación y portales oficiales de gremios y entes gubernamentales, por esta razón se hace
necesario realizar un estudio de investigación con metodología científica, que permita
establecer de fuentes primarias y confiable la afectación que han sufrido el sector de las
pymes, específicamente para el caso del sector del turismo y de comercio, partir de este
diagnóstico para plantear propuestas y estrategias de reactivación para enfrentar este gran
desafió generado por los cambios consecuentes a una crisis de esta envergadura. Se espera
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que los resultados de esta investigación constituyan una fuente de toma de decisiones para el
sector microempresarial y un insumo académico y científico de análisis y generación de
conocimiento. En este sentido, esta investigación tiene como problema de investigación:
¿Qué Procesos de Gestión de la Innovación se desarrollaron en las Pymes por el efecto
Coronavirus: Departamento de Estudios de Caso del Magdalena, Colombia y Estado de Santa
Catarina, Brasil, ¿en 2020? Por tanto, el objetivo es caracterizar, en las Pymes, los procesos
de gestión de la innovación ante los efectos de los coronavirus en el Departamento del
Magdalena, Colombia y el Estado de Santa Catarina, Brasil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Las afectaciones en el sector Pyme de la Región Caribe colombiana por el coronavirus
muestra el panorama para las empresas del Departamento del Magdalena se agudiza cada vez
más a consecuencia del impacto negativo que está teniendo en la economía local, la crisis
originada por la propagación del COVID-19. que indica que 2.211 empresas del
Departamento han tenido que cerrar de manera indefinida, ocasionando con ello la pérdida
de al menos 3.403 empleos, lo que representa el 7% del empleo formal del Departamento
(Cámara de Comercio de Santa Marta, 2 de mayo de 2020). En el estado brasileño de Santa
Catarina, en una investigación se escucharon 2.547 empresarios, de todas las regiones de
Santa Catarina, entre el 4 y el 6 de mayo. El margen de error es de 1,9 puntos porcentuales
más o menos. En Chapecó, entidades colaboradoras en la realización de la investigación:
ACIC, CDL Chapecó, CEC y Sicom. Según la encuesta, que analizó el universo de las
pequeñas y medianas y grandes empresas, cerca de 530 mil personas han perdido su empleo
desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia Covid-19. En cuanto a los despidos, el
41,4% de los encuestados afirma haber dimitido desde el inicio de la crisis. En la última
medición, realizada en abril, el porcentaje fue del 34,45% (SUL BRASIL, 2020).
En esta edición de la encuesta también se escuchó a empresarios sobre la adopción de las
medidas previstas en la MP 936/20. La suspensión temporal del contrato de trabajo fue
adoptada por el 24,7% de las empresas y la reducción proporcional de la jornada y el salario
fue adoptada por el 22% de las empresas de Santa Catarina. Como resultado, 408 mil
habitantes de Santa Catarina son suspendidos de sus contratos de trabajo y 462 mil vieron
reducidas sus horas de trabajo y salarios. En cuanto a las ventas, el 91,3% de los encuestados
apunta a una caída de las ventas internas, y de los que exportan, el 73,9%. La pérdida total
de ingresos representa el 56,5% del total esperado para el período. Se estima que la pérdida
total de ingresos de las empresas de Santa Catarina ya totaliza R $ 16,2 mil millones. El
momento crítico hace que muchas empresas busquen crédito para mantenerse activas. La
encuesta mostró que, desde el inicio de la crisis, el 49,2% de los empresarios buscaron
crédito, pero solo tres de cada diez tuvieron acceso. De los que no tomaron crédito, el 34,2%
reclamó intereses altos, el 31,1% falta de líneas para su perfil de negocio, el 29,9% falta de
garantías y el 9,6% falta de aval (SUL BRASIL, 2020).
Según el informe Forbes (30/04/2020), sobre las “Microempresas serán “herramienta clave”
en recuperación económica de Colombia” menciona las microempresas colombianas se
convertirán en una “herramienta clave” en la recuperación económica y social del país en la
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“poscrisis” por el COVID – 19, teniendo en cuenta que el 65% de la población trabaja en
empresas integradas por menos de diez personas”, lo que indica que “gran parte de la fuerza
laboral en Colombia es generada a partir de la microempresa”. Teniendo en cuenta las
características relacionadas en el “Departamento del Magdalena en cuanto a la participación
de las microempresas corresponde al 96,89% de la estructura empresarial” (CCSM, 13 de
abril de 2020)., donde los “sectores más afectados se encuentran el turismo con 595 empresas
cerradas y 884 empleos perdidos y el comercio con 560 cierres y 774 pérdidas de empleos”
(CCSM, 2 de mayo de 2020), es importante que estás empresas generen estrategias de
reactivación que sean apoyadas por los gremios y los entes gubernamentales, pero para esta
toma de decisiones se requiere información base que identifique con precisión y sustento
científico las variables principales de afectación, lo que se busca generar con esta
investigación.
El desarrollo de este proyecto dentro de la convocatoria de la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD es pertinente para fortalecer el grupo de investigación INCACEN y
semillero de investigación SIGMA dando continuidad a una temática ya trabajada
anteriormente y con la oportunidad de adquirir bases de datos que permitan información más
precisa y confiable que facilite el manejo de las muestras y las poblaciones seleccionadas
para los estudios entre las Universidad de Chapeco, Brasil y la UNAD, Colombia,
fortaleciendo la línea de investigación de gestión de la innovación y el conocimiento, muy
conveniente para dos regiones que cuenta con pocos productos de investigación para la
temática y que se constituye en una falencia para la toma de decisiones de desarrollo
empresarial.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los Procesos de Gestión de Innovación en las Pymes por efecto del Coronavirus:
Casos de Estudio Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina,
Brasil, en el año 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar en las Pymes los procesos de gestión de innovación anteriores a los efectos
del coronavirus en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina,
Brasil.
• Analizar los procesos de gestión de innovación generados en la Pymes por causas del
coronavirus en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina,
Brasil.
• Proponer estrategias que ayuden a mejorar los procesos de gestión de innovación en la
Pymes en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina, Brasil.
REFERENTE TEORICO
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Un primer trabajo elaborado por Sánchez, Cervantes y Peralta (2016), los cuales trabajaron
sobre la “Gestión de la innovación en pequeñas y medianas empresas de Barranquilla –
Colombia”, estudio tuvo como objetivo describir la gestión de la innovación en las pequeñas
y medianas empresas del sector servicios en la ciudad de Barranquilla. El tipo de
investigación descriptivo, transversal, utilizando como técnica para la recolección de la
información la encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario estructurada a una muestra
de 80 empresas del sector servicios. Los resultados muestran que en un 50% de las pymes la
innovación está asociada al desarrollo de nuevos productos y servicios, existiendo una
persona responsable que gestiona y asigna tareas en función de sus criterios y de la exigencia
del mercado. López, P. y Guillén, G. Afectaciones económicas por la pandemia de COVID19 y oportunidades de crecimiento en la industria de Dispositivos Médicos de Jalisco.
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, 2020.
En este trabajo se investigó las oportunidades de crecimiento que tuvieron las empresas en la
fabricación e innovación de dispositivos médicos con el objetivo de incrementar la
competitividad del sector de la industria de ingeniería biomédica. Solórzano, R., Erazo, J.,
Narváez, C. y Torres, M. Emprendimiento e Innovación: Relación con el desarrollo local.
Universidad Católica de Cuenca, 2020. La investigación estuvo centrada en analizar el
emprendimiento y la innovación con relación al desarrollo y generación de empleo y su
importancia en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. La investigación fue
realizada a 571 emprendedores y se enfocaba en establecer el impacto que tiene el
emprendimiento en el desarrollo económico y social y la oportunidad que este representa
para mejorar los ingresos y el empleo. Organizaciones de diferentes sectores se insertan en
un entorno cada vez más dinámico y turbulento, requiriendo un alto nivel de emprendimiento
e innovación (Martens, Carneiro, Martens & Silva, 2015). En este contexto, con el
surgimiento de nuevas empresas, la cultura emprendedora estimula y ayuda en el desarrollo
de negocios competitivos y prósperos (Bernardo & Araújo, 2016).
También se destaca la importancia de la innovación y el conocimiento como activos de
competitividad, siendo la innovación el eje central para diferenciar y posibilitar la
competitividad (Ikenami, Garnica & Ringer, 2016). La innovación se ha destacado como un
elemento fundamental en los entornos competitivos (Lins Filho, Andrade & Silva, 2020),
presentándose como un vector para promover efectos multiplicadores en la economía,
fomentando y desencadenando impactos tecnológicos exponenciales en los negocios y, en
consecuencia, en la economía. desarrollo, ya que promueve un conjunto de prácticas
organizacionales para el desarrollo de productos o servicios (Thurner & Ruppenthal, 2015).
Pero la innovación no se trata solo de nuevos productos o servicios. Según el Manual de Oslo
(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2005, p. 55) “una
innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) nuevo o significativamente
mejorado, o un proceso, o un nuevo método de marketing, o un nuevo método organizativo
en los negocios prácticas, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas”.
La innovación puede definirse como una condición necesaria para la supervivencia de las
organizaciones, especialmente en escenarios turbulentos o de crisis. Toda actividad de
innovación se constituye mediante procesos colaborativos que formulen estrategias para
sobresalir ante la competitividad del mercado, con el fin de alcanzar y transformar las
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necesidades de quienes integran el entorno organizacional (Montoya, Montoya & Rojas,
2019).
Zanatta (2018) muestra que varios factores contingentes como el tamaño, la incertidumbre
en el desempeño de las tareas, la tecnología, la estructura, etc., requieren capacidades
adaptativas de las organizaciones y sus gerentes, con el fin de mejorar los procesos y obtener
un mejor desempeño.
Tabla 1 – Variables contingentes.
Característic Conceptos
as
Tecnología La forma en que las organizaciones utilizan el hardware, el software, los
e innovación procesos, las personas, los datos y el almacenamiento de conocimientos se
pueden considerar aspectos tecnológicos (Chenhall, 2003).
"Las innovaciones de tecnología de la información específicas se utilizan de
diferentes maneras en diferentes organizaciones, representan el uso de las
innovaciones de tecnología de la información en general" (Hyvönen, 2007,
p. 353).
La innovación puede ocurrir a través de: i) innovación de producto; ii)
innovación de procesos; iii) innovación de marketing; y, iv) innovación
organizacional (OECD, 2005).
Estructura
organizacio
nal

Tamaño
Trabajos

La estructura organizacional se refiere a la composición de los miembros de
la organización, la forma en que se definen los diferentes roles, la
coordinación de tareas y actividades entre grupos o equipos, con el fin de
asegurar que se alcancen los objetivos (Chenhall, 2007). La estructura puede
ser más o menos centralizada, con diferentes niveles jerárquicos (Gordon;
Narayanann, 1984).
- El tamaño de una empresa se puede medir por el número de trabajadores
(Chenhall, 2007).

Facturación
/ tickets

Para estimar el tamaño de una empresa se pueden observar las siguientes
variables: utilidades, volumen de ventas activo o ingresos, apreciación de
las acciones (Chenhall, 2007).

Ambiente
externo

El entorno incluye aspectos relacionados con la estabilidad, la previsibilidad
y la capacidad de adaptación a los cambios (Espejo, 2008). La competencia,
la oferta de insumos o materiales y las variables económicas son atributos
del medio ambiente (Chenhall, 2007).

Fuente: elaboración propia autores.
En escenarios de crisis, las organizaciones necesitan innovar para permanecer en el mercado,
que es cada vez más competitivo, dinámico y desafiante. El escenario económico se torna
aún más turbulento en períodos de pandemia. La pandemia provocada por la enfermedad
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conocida como COVID-19 ha afectado enormemente a organizaciones de todo el mundo,
siendo una variable contingente del entorno externo. Los impactos económicos generados
por la pandemia del nuevo coronavirus están directamente relacionados con la determinación
del aislamiento social y se pueden separar en tres rangos: a) impacto inmediato por
restricciones de producción y consumo; b) duración del período de recuperación; y c) impacto
en la trayectoria de largo plazo de la economía (Brasil, 2020).
Pérez (2019), muestra que las empresas para mejorar su capacidad innovadora deben
fortalecer su capacidad de gestión, su creatividad e innovación y ventajas competitivas que
les permitan ser más eficientes a la hora de aprovechar oportunidades en los mercados
regionales, nacionales y globales.
METODOLOGÍA
Metodológicamente la investigación se caracteriza por ser descriptiva, realizada a través del
análisis documental. El tipo de estudio es descriptivo, ya que tiene como finalidad, describir
las características del objeto de estudio, que permita visualizar la situación actual de las
Pymes por efecto del Coronavirus en las regiones Departamento del Magdalena, Colombia y
Estado de Santa Catarina, Brasil, en el año 2020. Corresponde a un estudio descriptivo y
documental, porque inicialmente se realiza una revisión bibliográfica para detallar la
situación actual de las Pymes por efecto del Coronavirus en las regiones Departamento del
Magdalena, Colombia y Estado de Santa Catarina, Brasil. Las etapas metodológicas serán
caracterizar en las Pymes los procesos de gestión de innovación anteriores y posteriores a los
efectos del coronavirus en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa
Catarina, Brasil. Para caracterizar en las Pymes los procesos de gestión de innovación y los
efectos del coronavirus en el Departamento del Magdalena, Colombia y Estado de Santa
Catarina, Brasil, se analiza la información disponible de la Cámara de Comercio de Santa
Marta (Colombia) y los datos disponibles de SEBRAE y la Junta de Comercio del Estado de
Santa Catarina (Brasil).
La investigación analiza la información (datos públicos) comparativamente entre Colombia
y Brasil, refiriéndose al período 2020 y 2021 (parcialmente), destacando las dificultades de
las organizaciones, especialmente las pymes en el contexto de la pandemia Covid-19,
observando los impactos económicos y sociales en la gestión de los negocios de estas
organizaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Investigación de las empresas en Colombia
Según lo mencionado por la Organización Internacional do Trabajo – OIT (2020) como se
citó en ACOPI (2021, p. 16) establece que los efectos de la COVID-19 se dividen
fundamentalmente en dos grupos: 1) los efectos sobre la demanda, y 2) los efectos sobre la
oferta. Desde la oferta la primera consecuencia fue la reducción del empleo, asociados como
la enfermedad, las medidas de confinamiento, las restricciones de movilidad, las nuevas
dinámicas asociadas al trabajo en casa, entre otros. Un segundo impacto estuvo representado
en la disminución de la productividad de las pymes porque tuvieron que adaptar nuevos
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procesos de trabajo y cambiaron a nuevos procesos de producción y distribución e innovando
en la cadena de suministros y materias primas (OIT (2020) como se citó en ACOPI (2021, p.
16). Las “Microempresas son “herramientas claves en la recuperación económica y social de
Colombia” en la “poscrisis” por el COVID – 19, teniendo en cuenta que el 65% de la
población trabaja en empresas integradas por menos de diez personas”, lo que indica que
“gran parte de la fuerza laboral en Colombia” (Forbes, 2020). La situación del Departamento
del Magdalena relacionada con la participación de las microempresas corresponde al 96,89%
de la estructura empresarial” (Cámara de comercio de Santa Marta [CCSM], 2020). Los
“sectores más afectados se encuentran el turismo con 595 empresas cerradas y 884 empleos
perdidos y el comercio con 560 cierres y 774 pérdidas de empleos” (CCSM, 2020).
Investigación en empresas del Santa Catarina/ Brasil
Un estudio realizado con 1.180 empresas en 2020, por la Revista PEGN, Resultados Digitais
y Endeavour, muestra que el 77% de las empresas tuvo una disminución en los ingresos
durante el período inicial de la pandemia, con un 39% de estas empresas con pérdidas entre
el 40% y 100% de su facturación. Solo el 13% de las organizaciones encuestadas han
experimentado un crecimiento de los ingresos desde el inicio de la pandemia. La mayoría de
los encuestados son pequeñas y medianas empresas (54,5%), microempresas (31%) y
empresas individuales (12,5%), de las regiones Sudeste (59,7%) y Sur (26,6%) de Brasil.
Además, los datos de la encuesta señalan los sectores que tuvieron una reducción en su
presupuesto, siendo los más afectados Turismo y Ocio (-80,8%), Eventos (-67,4%), Retail y
Pequeñas Empresas (-47,2%). Las que menos impactos tuvieron fueron Comercio electrónico
(-5,8%), Servicios financieros, legales y afines (-14,8%) y Empresas de software y nube (17,2%) (Revista PEGN, 2020). Las pequeñas y medianas empresas juegan un papel
importante en la economía brasileña. En 2019, las Pymes representaron el 54% de la creación
de empleo formal en el país (OIT, 2020). En 2020, incluso en el escenario pandémico, las
pymes generaron el 70% de los empleos formales, lo que representa 587 mil nuevos empleos
formales, y de este total, el estado de Santa Catarina fue uno de los más contratados,
generando 48.900 nuevos empleos (G1, 2021).
La actividad empresarial en Brasil y Colombia estuvo afectada por los problemas de salud
generados por la pandemia del Covid-19, ocasionando efectos negativos en 5 variables que
los investigadores pudieron analizar al caracterizar las Pymes de las regiones de Santa
Catarina, Brasil y el Magdalena, Colombia. La variable de innovación en el Departamento
del Magdalena estuvo en nivel medio-bajo en el año 2020, evidenciando el deficiente
desempeño que tienen las empresas en mejorar sus productos y servicios, y adaptarse a las
nuevas tecnologías, que les permitan lograr que sus negocios sean más eficientes y
competitivos en el mercado. En relación con los ingresos provenientes de las ventas, en el
Magdalena estas disminuyeron generando una inestabilidad empresarial que muchas de ellas
se vieron obligadas a cerrar sus negocios. Esto es producto de una baja presencia en el uso
de sitios web y redes sociales, dado que en Santa Marta fue de 1.3% y 3.5% para el total de
las 24 ciudades principales del país medidos por el DANE, 2020. Además, el 9% de las
unidades de negocios de menos de 10 ocupados en la Ciudad manifestaron tener presencia
en las redes sociales, es decir tener una cuenta registrada en plataformas como Facebook,
Twitter o Instagram (CCSM, 2020). En relación con la generación de empleo, encontramos
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que las restricciones de movilidad y confinamiento ocasionaron el aumento del desempleo
en las regiones del Magdalena, ya que muchas empresas y en especial en los sectores de
alojamiento, bar y restaurantes se vieron obligados a reducir su planta de personal, debido a
la disminución de sus ingresos. El Estado de Santa Catarina tiene un impacto menor que otros
estados brasileños, la pérdida total de ingresos representa el 56,5% del total previsto para el
período, con una pérdida estimada de alrededor de R$ 16,2 mil millones.
Como forma de sobrevivir ante la pandemia de coronavirus, las empresas buscaron nuevas
tecnologías e innovaciones. El crecimiento de la demanda de entrega y drive-thru requirió
adaptaciones por parte de las empresas, además de una estructura diferenciada, agregado el
uso de empaques desechables, procesos de limpieza más rigurosos, cambios en el
cumplimiento de pedidos en línea y en los métodos de entrega. Las ayudas de la
comunicación y las tecnologías digitales han permitido la comercialización y consumo de
bienes y servicios, contribuyendo especialmente a las Pymes.
CONCLUSIONES
Una vez analizadas la información obtenida de fuentes secundarias en el Departamento del
Magdalena y Estado de Santa Catarina, se pudo evidenciar los efectos que ha ocasionado la
pandemia de Covid-19 en los diferentes sectores empresarial y en especial a los de
alojamiento, bares y restaurantes, quienes por su actividad económica aglomeran mayores
números de personas y mayor contacto personal. Al comparar los niveles de desempleo en el
Magdalena fueron más de 11.000 empleos perdidos y en Santa Catarina por encima de
406.000, el estudio demostró que los ingresos de las empresas en Santa Catarina estuvieron
entre el 40% y 100%, en el Magdalena entre el 80% y 100%. Como una forma de superar los
efectos de la pandemia, la planificación e la integración de redes de cooperación
interorganizacional para construir estrategias comunes y acceder a recursos competitivos,
reducción de costos sin perder calidad, innovación continua, gestión contable de costos e
ingresos, inversiones en canales de comunicación digital que promuevan la interactividad y
amplifiquen los canales de venta, son estrategias que deben ser continuamente mejorado por
los gerentes, no solo durante los períodos de epidemia y crisis.
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS
EN EL COMERCIO DE CRÉDITOS DE CONSUMO DIGITALES EN COLOMBIA
Y FRANCIA
Celina Patricia Anaya Saade53, María Camila Castillo Sierra54,
María Del Pilar Daza Garzón55
RESUMEN
En el presente capítulo se realiza una breve comparación sobre la forma en que algunas de
las entidades bancarias, francesas y colombianas, cumplen con ciertas obligaciones en el
marco de préstamos de consumo a través de entornos electrónicos, en relación a las políticas
de educación financiera, políticas de acceso responsable al crédito promovidas dentro de
Francia y la Unión Europea y el derecho a la información. Lo anterior para ilustrar la manera
en la que se le da cumplimiento a lo contenido en las obligaciones antes mencionadas, y
analizar cómo ello repercute en la protección al consumidor financiero en Colombia y
Francia.
Palabras Claves: Deber de información, Educación Financiera, Acceso al Préstamo
Responsable, Canales electrónicos.
ABSTRACT
In this chapter a brief comparison is made on the way in which some of the French and
Colombian banking entities comply with certain obligations in the framework of consumer
loans through electronic environments, in relation to financial education policies.
Responsible access to credit policies promoted within France and the European Union and
the right to information. The foregoing to illustrate the way in which the contents of the
aforementioned obligations are fulfilled, and analyze how this affects financial consumer
protection in Colombia and France.
Keywords: Duty of information, Financial Education, Access to Responsible Loans,
Electronic channels
INTRODUCCIÓN
En este avance de investigación se plantea la necesidad de revisar nuestra legislación de cara
a la legislación francesa en materia de oferta de productos y servicios financieros a distancia
por medio de canales móviles o digitales y el régimen de protección al consumidor de este
sector, específicamente cuando se trata de préstamos de consumo. Teniendo en cuenta que
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son modalidades de comercio relativamente nuevas y la legislación podría no resultar muy
clara a la hora de establecer la manera en la que las entidades vigiladas, en este caso los
bancos, le dan cumplimiento a las obligaciones de las que son titulares sobre todo aquellas
que tienen como tendencia la protección del consumidor financiero, situación que da pie para
el desarrollo de la presente propuesta investigación. Es preciso decir que el deber ser es que
la normativa de un país en determinada materia debe mantenerse a la vanguardia con respecto
a los nuevos modelos de vida que surjan y que tengan una repercusión en el derecho y la vida
en sociedad, ya que su omisión podría desencadenar en conflictos o problemas de carácter
socio-jurídico para los individuos del colectivo. Por lo cual por medio de una breve
comparación jurídica se pretende analizar cómo nuestra reglamentación en cuanto a la
materia ya mencionada se desarrolla en la nueva era digital, y cómo sus prácticas inciden en
la protección al consumidor financiero.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La presente investigación en curso plantea la necesidad de revisar nuestra legislación de cara
a la regulación francesa en materia de oferta de productos y servicios financieros a distancia
por medio de canales móviles o digitales y el régimen de protección al consumidor de este
sector, específicamente cuando se trata de préstamos de consumo. Teniendo en cuenta que
son modalidades de comercio relativamente nuevas y la legislación podría no resultar muy
clara a la hora de establecer la manera en la que las entidades vigiladas, en este caso los
bancos, le dan cumplimiento a las obligaciones de las que son titulares sobre todo aquellas
que tienen como tendencia la protección del consumidor financiero, situación que da pie para
el desarrollo de la presente propuesta investigación. Es preciso decir que el deber ser es que
la normativa de un país en determinada materia debe mantenerse a la vanguardia con respecto
a los nuevos modelos de vida que surjan y que tengan una repercusión en el derecho y la vida
en sociedad, ya que su omisión podría desencadenar en conflictos o problemas de carácter
socio-jurídico para los individuos del colectivo.
En Colombia según Torres, J., & Trujillo el comercio electrónico “crece exponencialmente
debido al esfuerzo que ha realizado la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)
y la Superintendencia de Industria y comercio (SIC), entidades que arrojan resultados muy
positivos pese a la desaceleración económica que vive el país”. Dentro de estas encontramos
de la lista de entidades que prestan sus servicios vía electrónica, encontramos las bancarias
quienes en los últimos años han venido implementados mecanismos poco convencionales en
esta actividad a fin de seguir prestando sus servicios y llegar a un público más amplio Suarez
& Bustos manifiestan que con las nuevas tecnologías. Se ha abierto así un camino a una
generación de servicios cuya infraestructura técnica es bastante compleja, comparada con la
utilizada en la actividad bancaria tradicional, que nos permite, no sólo incrementar la
capacidad y rapidez en la transmisión de datos, sino que también ofrece la posibilidad de
operar en un contexto mundial, a todas las horas del día. Las entidades financieras buscan
cada vez nuevas formas de ofrecer y proveer productos y servicios a distancia por medio de
diversos canales electrónicos. El Innovation Center de BBVA señala que “aprovechando su
tamaño e influencia, las organizaciones financieras están utilizando la tecnología mucho más
intensamente para mejorar su oferta de productos y la prestación de servicios.”.
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Las entidades bancarias tienen una amplia lista de productos y servicios que legalmente
tienen autorizados ofrecer y proveer. Dentro de los más comunes podemos encontrar cuentas
de ahorro, tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecario, para estudios, entre otros, los
cuales en la actualidad vienen siendo ofrecidos mediante apps o plataformas virtuales. Ahora
bien, en lo que respecta a los créditos de consumo el Decreto 2555 de 2010 lo define como
el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales para
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no
comerciales o empresariales, incluyendo las efectuadas por medio de sistemas de tarjetas de
crédito, en ambos casos, independientemente de su monto.
Por otra parte el Decreto 222 del 2020 por medio del cual se modificó el decreto antes
mencionado en su artículo 2° hace alusión al crédito de consumo de bajo monto, el cual en
su definición no difiere mucho de la anterior pero sí establece que su monto mínimo será de
4 SMLMV, límite que puede ser modificado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, además establece que este estará dirigido especialmente a personas naturales que
no hayan accedido con anterioridad a ningún producto crediticio en el sistema financiero. En
lo que se refiere a la metodología del otorgamiento y seguimiento de este producto podrá
diferir de los métodos tradicionales utilizados. Es así como esta investigación tiene su
justificación en primer lugar, en la importancia de la protección al consumidor como
instrumento impulsador de la economía de un país y elemento esencial integrante de lo
planteado en un estado social de derecho. Es por ello que se realiza una reflexión en torno a
esta nueva forma de comercializar productos financieros, en específico el préstamo de
consumo a través de la banca electrónica para conocer los retos de la normatividad en
Colombia en comparación con Francia, y que tanto los consumidores financieros se apropian
de esta normativa. Lo anterior resulta de interés para la comunidad científica como quiera
que las investigaciones realizadas en torno a los consumidores financieros, abordan
problemáticas distintas y generalizadas a canales de distribución, contratación bancaria,
riesgos entre otras, pero no particularizan en estos nuevos modelos que se están ofreciendo
hoy en día sobre todo en tiempos de la pandemia originada por la Covid-19, y que suponen
una necesidad manifiesta de ampliar el conocimiento de las perspectivas en torno a la
regulación en temas tan específicos como el derecho bancario y una breve comparación con
lo ofrecido por la regulación en el país de Francia. A continuación, se señalan los objetivos
de la investigación macro, de la cual se desprende el presente capítulo de investigación, que
contiene los resultados parciales de nuestra investigación.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la legislación y políticas del derecho colombiano en el marco de apertura de créditos
de consumo en línea, desde la óptica del modelo francés y su incidencia en la protección al
consumidor financiero.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Estudiar el concepto, características, deberes y obligaciones de los créditos de consumo
ofrecidos por medio de sucursales móviles o digitales bancarias en Colombia y Francia.
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Comparar las dinámicas de cumplimiento de ciertas obligaciones en cabeza de las entidades
bancarias en este tipo de operaciones en ambos países.
Analizar de manera específica cómo es el desarrollo del deber de información en esta clase
de operaciones en Colombia desde la óptica del derecho francés.
REFERENTE TEÓRICO
Los conceptos que sirven de referente teórico para el desarrollo de este capítulo, es en
principio la consagración constitucional en Colombia de la consideración de interés público
de la actividad bancaria, la ley 1328 de 2009 que establece el marco normativo de protección
del consumidor financiero, y en Francia la Directiva 2008/48/CE, 2008, Directiva
2002/65/CE, 2002 y la Loi n° 2010-737, 2010. A su vez, la doctrina establece conceptos
como la Banca electrónica, la banca a distancia, la banca digital, el comercio electrónico y
los referentes teóricos que desarrollan estos conceptos son exponentes de la literatura jurídica
tanto en Colombia como en Francia y son los siguientes: Rodriguez Azuero, Erick Rincón
Cardénas, Villalba Cuellar, Tellez Cifuentes, Menguete, Ducourant, Pierre & Luc; Kure
Prada.
En relación a las obligaciones y principios que se estudian, se tiene el deber de información
que establece la necesidad de ofrecer condiciones claras de los productos y servicios que los
agentes bancarios deben cumplir para lo cual se cita a Villalba que establece lo siguiente: “la
obligación de información, que como es sabido constituye la columna vertebral del derecho
de la protección al consumidor” (Villalba, 2017, p.287).
Según Noriega (2018) el concepto de buenas prácticas y educación financiera, citando a la
OCDE se entiende como “el proceso mediante el cual los usuarios de servicios financieros e
inversionistas mejoran su comprensión de los conceptos y riesgos financieros, a fin de tomar
decisiones mejor informados y así procurarse el bienestar personal y familiar”.[8], lo anterior
se artícula con las obligaciones propias de la actividad bancaria en torno a la utilización
transaccional por medios electrónicos. Considerando que el legislador instauró en cabeza de
estas entidades, la obligación de promover políticas orientadas a educar a los consumidores
de este amplio sector para que lleven a cabo practicas financieras sanas y no se vean afectados
sus intereses; es necesario tener en cuenta otra de óptica del problema como lo revela Trujillo,
Paredes & González (2020) haciendo referencia a los resultados obtenidos de las pruebas
Pisa realizadas por la OCDE los cuales señalan que Colombia se encuentra en los últimos
lugares en dichas pruebas entre 18 países, en temas de educación financiera.
De acuerdo a lo anterior, se podría decir que la oferta y adquisición de productos bancarios,
específicamente créditos de consumo a distancia por medio de canales electrónicos, genera
en cierta medida el crecimiento de la asimetría de la información existente entre los usuarios
del sistema financiero con respecto a las entidades bancarias, especialmente si se toman en
consideración diversos factores cómo la poca información en el manejo de estos productos,
las características del producto/servicio que se pretende adquirir, la falta de educación
financiera, la situación cultural y socioeconómica que rodea el desarrollo de esta actividad.
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Lo que cual podría traducirse en un obstáculo a la protección al consumidor financiero
colombiano, en perspectivas de los autores cuyas posturas fundamentan este escrito.
Por otra parte, y en aras de fundamentar el desarrollo del presente avance de investigación,
según (Carrillo, 1982) la comparación jurídica se entiende como un “método que permite el
perfeccionamiento del derecho interno”, entendiendo que se trata de un ejercicio de
introspección en el derecho interno, analizar cómo se desarrolla y comparar cómo una
legislación extranjera regula la misma situación jurídica en un contexto social, económico y
cultural diferente. (David,2016) establece que dentro de los diferentes fines del derecho
comparado encontramos en primer lugar el acercamiento y análisis del derecho interno con
el fin de mejorarlo, y, en segundo lugar, hacer el estudio para pretender tener mejores
relaciones en sociedad en relación con las de países extranjeros. Se decide entonces hacer la
comparación con el derecho francés debido a la familiaridad que tiene el sistema jurídico
colombiano con este, comprendiendo que gran parte de las instituciones y figuras jurídicas
constitucionales, privadas y administrativas vigentes fueron tomadas total o parcialmente del
ordenamiento legal de país y aplicadas al nuestro.
METODOLOGÍA
Para la construcción de este capítulo, se tuvo en cuenta la metodología del análisis descriptivo
y crítico a partir de la técnica de revisión documental de la regulación en ambos países
(Colombia y Francia) con un análisis comparativo del cumplimiento del marco legal de
protección al consumidor en Colombia y Francia en la oferta de préstamos de consumo a
través de canales electrónicos. Se tuvieron en cuenta documentos legales y doctrinales para
plantear una reflexión de cara al problema objeto de investigación y a su vez se tomó a
manera de ilustración la información que consta en los sitios webs y APPs de los bancos BNP
Paribas (Francia) y Bancolombia; (Colombia)21 para que a través de Tal ejercicio se conformara
una idea de cómo el cumplimiento de dichas prácticas y políticas al ser aplicadas repercuten
en la protección del consumidor financiero. A este análisis se sumó la utilización de la técnica
consistente en la entrevista semiestructurada que se orientó a un grupo de personas que
ofrecieron con sus respuestas, la percepción sobre la problemática que se aborda en el
presente texto resultado parcial de investigación.
RESULTADO Y DISCUSIONES PARCIALES FINALES
A) Cumplimiento del deber de información de cara a los usos transaccionales de
productos y servicios bancarios
El deber de información es un principio de protección del consumidor financiero, que le
permite al usuario, conocer todos los aspectos necesarios para la adquisición de los productos
y servicios ofrecidos por los bancos, esta obligación obedece a la necesidad de generar
relaciones de consumo equilibradas, pues la naturaleza técnica de la actividad comercial pone
al usuario frente al empresario en una situación de debilidad debido a la ausencia de
experticia en la materia. Ahora bien, es sabido que la actividad bancaria es por naturaleza de
interés público de acuerdo a la sentencia Sentencia C-793/14 en concordancia con el artículo
335 de la Constitución Política el Interés público es “criterio orientador de la actividad
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financiera” Sentencia T-517/06, y que por tal motivo “esta actividad debe buscar el bienestar
general”. Lo cual implica un mayor esfuerzo por los organismos encargados para evitar que
la asimetría en la información no afecte los derechos del consumidor, en especial en el
contexto de la banca digital en la que hay muchos riesgos operacionales y en la cual el
consumidor y banco no se encuentran geográficamente en el mismo espacio. Para el análisis
que interesa en el presente resultado parcial de investigación, es importante indicar que al
indagar sobre el comportamiento de uno de los Bancos más importantes en Colombia, el
Bancolombia, se observó que esta entidad ofrece al usuario la posibilidad de ver las
condiciones que implica contratar este tipo de créditos y así mismo la facilidad de hacer una
simulación crediticia, en la cual se debe señalar el monto a prestar y el plazo con el fin de
que el usuario pueda tener una idea general del costo del préstamo, es decir intereses, tarifas
o comisiones, seguros y de esta manera logre bien tomar una decisión bien informado o
comparar con las demás ofertas del mercado. Sin embargo y de acuerdo a la indagación que
estas autoras han realizado en el desarrollo de esta investigación, se encuentra como resultado
de las entrevistas realizadas a 20 personas de diferentes edades y condiciones culturales y
socioeconómicas, que no reciben mucha información al respecto de este tipo de contratos.
En el desarrollo de esta investigación con respecto al cumplimento de este deber en el
contexto colombiano, a fin de conocer la percepción de los usuarios de este sector, se
realizaron entrevistas donde se obtuvo como resultado que la mayor parte de consumidores
entrevistados considera que la información entregada por parte de la entidad bancaria a través
de canales electrónicos en ocasiones puede ser deficiente, confusa o de difícil comprensión
y que en ocasiones adquieren el producto de crédito no conociendo a detalle la información
que lo rodea, pues los términos empleados no son de conocimiento común. Ahora bien, en el
caso francés, respecto a este deber, de acuerdo con (Avocats Picovschi, 2019) la entidad
bancaria además de cumplir con su deber general de información debe actuar como
consejero, es decir, que la entidad bancaria no debe sólo entregar información al consumidor,
sino que también tiene un deber de consejo, el cual exige le sea explicado al consumidor
explicar las operaciones que podría realizar. La explicación “debe ser concreta y
personalizada en función de las características propias de cada cliente” (Avocats Picovschi,
2019). Dicho consejero bancario debe indicar y explicar, cómo darle el uso adecuado al
producto financiero contratado, de acuerdo a las necesidades, intereses, etc., de cada cliente.
Es preciso, señalar que esto podría resultar bastante útil, en el contexto colombiano
especialmente si se toma en cuenta que según Peña la encuesta Global Finlit de Standard &
Poor’s evidenció que Colombia se ubicaba en el rango de los países en los que menos de 34%
de los adultos estaban educados financieramente, demostrando que la mayor parte de la
población bancarizada no conocía cómo hacer uso correcto de los productos bancarios (Peña,
2020).
Debe considerarse entonces que, la ausencia de educación financiera y el canal empleado en
la adquisición de un préstamo de consumo a través de la app móvil o sitio web, podría
representar en mayor medida que conceptos, términos técnicos y propios de la actividad
bancaria sean desconocidos para los usuarios. En este orden de ideas, tomando como
referencia a Bancolombia y a los usuarios entrevistados, las entidades bancarias bien pueden
estar brindando a los consumidores todos los datos, información, características de los
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productos, recursos y servicios ofrecidos por medio de la banca digital, sin embargo, el tema
está en si verdaderamente estos están empoderados y se han apropiado de los conocimientos
que implica la adquisición de un crédito de consumo. Es allí donde sería adecuado
preguntarse sí ¿debe el consumidor arreglárselas como pueda? Según (Ducourant, 2012)
citando a (Pierre & Luc, 1976) que “un crédito es una solución, pero este puede llegar a ser
una calamidad cuando acceden a este, personas que no tienen la suficiente racionalidad
económica para darle el uso correcto, lo que puede terminar en un malendettement23 o
surendettement” (p.11).
Promoción de la educación financiera en el acceso al crédito en línea
Según la (Banque de France, 2020) quien cita a la (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, 2005) la educación financiera es un proceso en virtud del cual el
consumidor financiero mejora su comprensión sobre los productos, conceptos y riesgos
financieros (…) para desarrollar su capacidad de efectuar elecciones claras, sabiendo a quien
dirigirse en caso de necesitar ayuda, lo anterior a través del aprovisionamiento de
información, educación o de consejos objetivo, (p.2). La legislación francesa y colombiana
con el fin de generar una relación contractual donde se protejan los intereses y derechos del
consumidor, plantean la obligación de educación financiera. Pues bien, tomando en
consideración lo anterior, al visitar el sitio web del banco (BNP Paribas) encontramos que en
su sitio web se ofrecen diferentes tipos de productos y servicios, al ingresar en la sección de
créditos a la consommation en modalidad de préstamo proyectos, se encontró una frase que
llama al consumidor a la concientización acerca de la verificación de su capacidad económica
antes de comprometerse con un crédito, esto le da cumplimiento a lo propuesto en y
(L'Assemblée nationale, le Sénat, Président de la République Francaise, 2010), tendientes a
generar consciencia y educación financiera en los consumidores, evitar el
sobreendeudamiento, etc.
Mientras que al visitar el sitio web de (Bancolombia) en la sección de créditos de consumo,
la situación fue completamente diferente. Se encontraron frases cómo la siguiente: “La
opción ideal para los que saben qué quieren, pero no cómo financiarlo. Un viaje soñado, un
televisor nuevo o una oferta irresistible, hazlo posible a través de un crédito de consumo”
(Bancolombia), este tipo de publicidad más allá de promover conciencia en el consumidor,
es una propaganda que lo llama e incita de cierta manera a querer adquirir el préstamo, porque
no es sólo el adquirir un prestado sino también todos los lujos a los que podría acceder
obteniéndolo. Sí bien es cierto, en lo que se refiere al banco francés se encontró también una
publicidad “parecida” préstamo proyectos, es un crédito que te permite financiar tus
proyectos: trabajos, viajes, matrimonio” (BNP Paribas). La del banco Colombiano podría
resultar ser más atractiva para los consumidores y bien podría llamarlo aún más a querer
adquirir el crédito, viene menos acompañada de alguna técnica que promueva de alguna
forma la protección del consumidor, en un primer plano la banca colombiana busca vender
el producto, lo cual es normal pues se trata de una actividad comercial, sin embargo es
evidente que en el banco francés hay una tendencia de crear un ambiente sano para el
consumidor financiero y donde además lo concientiza a que antes de decidir contratar un
préstamo revise si cuenta con la capacidad económica para hacerlo; cabe resaltar que esto va
de la mano con lo propuesto en las prácticas y políticas de acceso responsable al crédito.
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A su vez, Bancolombia tiene una pestaña destinada a la de educación financiera, en la cual
hay diversos recursos disponibles para ser explorados por el consumidor de sus productos,
consta de un glosario, un aula virtual, allí se tratan temas de finanzas personales, seguridad
bancaria, entre otros. Lo cual demuestra el interés de esta entidad de promover la educación
financiera. Si bien, ambas entidades y legislaciones, mediante diversos métodos y prácticas
visan a proteger al consumidor financiero, ofreciendo a los usuarios del sistema bancarios
recursos, herramientas y contenidos que permitan su adecuada educación financiera, en el
caso colombiano, de acuerdo a “las pruebas PISA más recientes, Colombia es el país de la
OCDE con menor educación financiera” (Kure Prada, s.f.).
Conforme a lo antes mencionado, no deben desmeritarse los esfuerzos hechos por la banca
al educar a su manera al consumidor financiero, sin embargo, se coincide con otros autores,
tales como (Ocampo Lozano, 2014) en la necesidad de la implementación de un modelo de
educación financiera desde la primaria y la secundaria, que luego pueda ser reforzada en
universidades para generar cultura y consciencia financiera para que los futuros usuarios del
sistema bancario tengan la suficiente cultura y consciencia financiera para gestionar de
manera responsable sus finanzas o adquirir un producto financiero (Kure Prada).
Acceso al crédito responsable, tratamiento y prevención del sobreendeudamiento
El acceso al crédito responsable para evitar el sobreendeudamiento, se trata de una medida
propia de la Unión Europea implementada en el ordenamiento jurídico francés y de la cual
no existe información en el ordenamiento jurídico colombiano; ésta llama la atención pues
exige a los establecimientos bancarios ejercer prácticas responsables en el acceso a préstamos
con el fin de proteger al consumidor. Con respecto a ello, es necesario mencionar que en el
sitio web del banco francés hay una pestaña dedicada a compromisos de la banca responsable,
(BNP Paribas) en la cual se señalan las diversas prácticas responsables ejercidas por dicha
entidad bancaria; dentro de estas se destaca une ethique commerciale forte con ello busca
ejercer sanas prácticas comerciales, donde la relación con el consumidor se basa en la
transparencia, sinceridad, y la primacía de los intereses del cliente. Además de ello y con
miras a cumplir con lo planteado en la (Directiva 2008/48/CE, 2008) y la (Loi n° 2010-737,
2010), respecto al préstamo responsable y, su lucha y tratamiento del sobreendeudamiento,
este banco “en compañía de 8 entidades especializadas, hace un seguimiento a deudores con
el fin de brindarles herramientas pedagógicas para que estos puedan gestionar y darle un
mejor uso sus productos” (BNP Paribas).
Por el contrario, debe mencionarse que en el caso colombiano no se pudo apreciar algo
parecido, es decir, una implementación cesión de préstamos bajo una política responsable.
Sin embargo, es rescatable que el banco colombiano (Bancolombia), en su plataforma
dispone de recursos pedagógicos enfocados a la protección de los derechos e intereses del
consumidor. Por ello, en adelante se propone estudiar las prácticas y políticas de acceso
responsable al crédito promovidas por la UE, y en tanto aplicadas en Francia. En ese orden
de ideas, la política de acceso al crédito responsable promovida por la UE, e implementada
en Francia, en palabras de (Jaramillo Sierra, 2017) busca brindar estabilidad y transparencia
al sistema económico, disminuir la asimetría de la información existente de antaño en las
relaciones del mundo financiero y, sobre todo, permitir el resguardo de los depositantes, la
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preservación de la fe pública y el aumento de la confianza en las entidades prestamistas, lo
cual se ha visto gravemente deteriorado en los últimos tiempos. (p.3)
The (Financial Services User Group, 2019) señala que entidades de crédito deben tomar en
consideración no sólo sus propios intereses y necesidades, a la hora de ofrecer y comercializar
créditos o productos financieros, sino también los intereses y necesidades de quien en últimas
adquieren estos, es decir los de los consumidores. Este compromiso debe ser cumplido
incluso antes de la inmersión de los productos o servicios al mercado financiero hasta su
etapa postcontractual, lo anterior con el fin de evitar un detrimento al consumidor financiero
(Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, 2019). En torno a la
ejecución de prácticas de acceso al crédito responsable, el (Financial Services User Group,
2019) señaló ciertas recomendaciones a la Comisión Europea que promueve iniciativas
legislativas y políticas en el uso de productos financieros, que al momento de diseñar y
concederse un préstamo de consumo para evitar afectar al consumidor deben respetarse tres
principios
I.
Estudio de solvencia del consumidor
II.
Idoneidad del producto o servicio para el consumidor de acuerdo a sus necesidades
III.
Tratos justos y proporcionales a consumidores con problemas para cumplir con la
obligación de pago.
Así mismo indicó qué, entidades de crédito y prestamistas pueden actuar de manera
irresponsable en el ofrecimiento de créditos en diferentes situaciones de las cuales se lograron
destacar las siguientes en el contexto de transacciones a través de la banca digital
I.
Si en el diseño del producto, bien o servicio financiero no se tiene en cuenta el impacto
y consecuencias que este puede acarrear para los intereses del consumidor. Señala (Pinto
Álvarez, 2013) que es por ello que en “Francia y algunos países han dictado una legislación
específica para proteger al consumidor ante el sobreendeudamiento”.
II.
Si se ofrecen préstamos de consumo o cualquier otro producto financiero sin ser
solicitados y sin autorización, ya que dichas prácticas pueden hacer que el consumidor caiga
en el ciclo de prestar y gastar más que el consumidor promedio. La EU hace especial atención
a la oferta de créditos de consumo ofertados a distancia por medio de plataformas digitales
cuando no son solicitados.
III.
No actuar de manera diligente en cuanto al suministro de información cuando el
préstamo o producto es distribuido por medio de una plataforma online, teniendo en cuenta
que muchos proveedores de crédito utilizan hoy día más herramientas digitales para
diversificar sus canales de atención y distribución. En los cuales no existe contacto físico, lo
que trae implícito tanto beneficios como riesgos.
En contraste y con respecto a las prácticas de acceso responsable de crédito aplicada en
Francia, es conveniente exponer que, en Colombia es normal, previa autorización, que los
usuarios reciban de manera constante a través de canales digitales publicidad u ofertas de
créditos de consumo, descuentos por el uso del crédito en determinada tienda, etc.; lo cual en
ocasiones puede llegar a ser bastante incomodo, especialmente porque a veces los
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consumidores no tienen idea de en qué momento autorizaron recibir dichas ofertas
promocionales y, teniendo en cuenta nuestra cultura de consumo podría conllevar al
consumidor a acceder a la propuesta hecha por los bancos, aun cuando no necesita del crédito.
Según (Giraldo Montoya & Téllez Cifuentes, 2017) el mercado, la publicidad y las ofertas
continuas de las entidades financieras y de créditos de consumo, además de los aspectos
intangibles provocan que hasta el consumidor más concienciado no controle las variables de
endeudamiento y su entorno apunte a un declive de su economía personal. (p.45).
Podría entonces decirse que estos mensajes promocionales contribuyen a que el consumidor
adquiera deudas, quizás no necesarias, de manera más fácil. Especialmente en el contexto
digital, donde este no debe dirigirse a ningún lugar pues, puede efectuar cualquier transacción
desde la comodidad de su casa. De lo antes enunciado y tomando como referencia a
Bancolombia, permite evidenciar que la banca en la comercialización de créditos de consumo
en Colombia, conforme a lo señalado en el presente informe, podría no estar actuando de una
manera responsable y sostenible, parece no estarse observando las necesidades ni intereses
del consumidor, sino que más bien están procurando que los suyos sean satisfechos, es decir
que, en apariencia las entidades bancarias podrían estar vendiendo a cualquier costo,
causándole un detrimento al consumidor. Según (García, 2019) citando a la Superintendencia
Financiera de Colombia, uno de los factores que induce al endeudamiento son las fallas en la
evaluación del perfil de riesgo del deudor por parte de las entidades de crédito asociadas a:
problemas en la originación y estrategias de profundización en segmentos de mayor riesgo.
En virtud del caso antes expuesto y la promoción de este tipo de prácticas de acceso al crédito
responsable, que tienden a proteger al consumidor y que las personas se vean cada vez menos
endeudadas. Es importante mencionar lo indicado por (Moracchini-Zeidenberg, 2015), que
de acuerdo a la (Directiva 2008/48/CE, 2008) y (Loi n° 2010-737, 2010), la noción de cesión
de créditos responsables exige a las entidades bancarias dos elementos, la información y
verificación de la capacidad de endeudamiento. Lo anterior es obligatorio antes de concluir
en el otorgamiento de un crédito por parte de la entidad bancaria, en concordancia con el
artículo 8 de dicha directiva.
Señalan (Mendivelso Vargas, Sastre Castro, Fandiño Quintero, & Téllez Torres, 2019) que
Las entidades Financieras tienen un papel determinante al momento de definir si un cliente
tiene capacidad de pago al momento de adjudicarle un crédito. Por esta razón la
responsabilidad se vuelve compartida entre quien adquiere el crédito y la entidad Financiera,
ya que esta última debe garantizar que los recursos que está otorgando sean a una persona
que si tiene la capacidad de pagar estas obligaciones. (p.2) En el caso colombiano, el proceso
de otorgamiento de créditos tiene en cuenta tres etapas 1. Evaluación cualitativa 2. Estudio
de capacidad de pago. 2. Comportamiento de pago; señala el (Banco de Bogotá) que las
entidades bancarias tienen en cuenta lo siguientes elementos para definir la capacidad de
endeudamiento, “ingresos (incluyendo ingresos fijos y variables), tus gastos y tu historial
crediticio, el cual permite conocer, entre otras cosas, qué tan puntual y constante eres con
los pagos de tus obligaciones bancarias”. Sin embargo, estos criterios pueden variar en
función de la institución bancaria.
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En tal caso, es pertinente preguntarnos, ¿si las entidades bancarias realmente realizan un
estudio a fondo donde se verifique la capacidad de deuda del cliente?, pues, si bien es cierto
una persona puede tener un excelente récord crediticio porque ejerce prácticas como las de
la usuaria27, pero no los ingresos suficientes para asumir un nuevo compromiso, lo cual la
podría hacer caer en un círculo de deudas “prestar aquí para pagar allá”, en ultimas esa
persona no tendrá los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y cumplir
con sus obligaciones crediticias. Se trata de un crecimiento en la cartera de consumo, sumado
a una ampliación de los plazos de los créditos. Eso significa que más personas se endeudan
por más dinero a un plazo más largo. Esto preocupa, pues significa que los hogares están
destinando una mayor porción de su ingreso para pagar deudas de largo plazo. Y que usan a
financiar consumo: viajes, compras de ropa o artefactos electrónicos o, simplemente, para
hacer el mercado. (Semana, 2020). De lo anterior, debe manifestarse que, si bien es cierto las
entidades bancarias podrían estar cumpliendo con sus obligaciones no se evidencia
aplicación de una política de educación financiera o el ejercicio de prácticas de acceso
responsable de crédito28, donde se vele por los intereses y derechos del consumidor
financiero, por ello es necesario plantear que la comercialización de créditos de consumo en
el contexto de la banca digital en el caso colombiano, podría desencadenar en una
malformación del consentimiento del consumidor del sistema financiero y en consecuencia
en su desprotección. Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables de la Universidad Central, Erick Behar, advirtió que, aunque es un
buen síntoma que las carteras de crédito aumenten, también causa preocupación que, entre
menor confianza exista mayor endeudamiento por “falta de educación financiera (Amaya,
2019).
CONCLUSIONES
En resumen, en lo que se refiere al cumplimiento del deber de información, se puede decir
que no basta, con el hecho de poner a disposición información, para estar informado; se trata
de lograr un equilibrio socio-económico en virtud del cual el consumidor sea responsable y
esté informado, y educado financieramente para que así le dé un uso adecuado a los canales
electrónicos que la entidad bancaria dispone, que la parte que oferta el préstamo lo hago
conforme a los principios fundamentales y la ley 1328 de 2009 proteccionista del consumidor
en este sector del consumo; y que ello se complemente con el acompañamiento de un Estado
pedagogo y proteccionista del consumidor financiero. Con lo anterior quiero decir que, el
Estado en compañía de los bancos y con el compromiso de tanto posibles como ya
consumidores financieros debería promover la debida educación financiera, para que pueda
hacerse uso de créditos de consumo de manera consciente y responsable.
Las entidades bancarias en la oferta de préstamo de consumo en entornos electrónicos bien
podría en teoría estar cumpliendo con las obligaciones que pretenden proteger al consumidor,
sin embargo no podría hablarse en la práctica de una verdadera y efectiva protección a los
usuarios del sistema considerando la precariedad de educación y conciencia financiera por
parte de los consumidores en Colombia, la ausencia de políticas y prácticas tendientes a
promover el préstamo responsable y; tendientes a evitar el sobreendeudamiento. Además,
siguiendo el hilo de lo que se plantea en el caso europeo y francés, los préstamos de consumo
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deberían adaptarse a las necesidades e intereses, la solvencia económica del consumidor, lo
cual en este caso no estaría siendo tenido en cuenta en el caso colombiano; pues podría la
banca estar haciendo uso de las facilidades que ofrecen los canales digitales para promocionar
y comercializar créditos de consumo a personas, que bien podrían no tener la capacidad
económica y la suficiente educación financiera para adquirir un producto de este tipo, con las
responsabilidades y consecuencias que podría representarle.
En apariencia, la entidad bancaria tomada como referencia en el caso colombiano podría estar
usando los medios electrónicos con la única intención de satisfacer sus intereses, siendo esto
vender el producto, no contemplando que el consumidor desea adquirirlo porque tiene una
necesidad o interés que satisfacer. Ambos tienen intereses y ambos deben ser satisfechos, así
mismo, debe la entidad bancaria partir de la noción que este además de la posible obligación
que surja de ese crédito, tiene otras obligaciones y necesidades.
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EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL ENDEUDAMIENTO DE LOS
COMERCIANTES DE LA ASOCIACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD DEL 1° SECTOR DEL COMPLEJO DE MERCADOS Y SERVICIOS
MOSHOQUEQUE – AFOCOM, CHICLAYO - 2021
Anghelo André Oyola Alvites56, Cecilia de Rosario Alayo Palomino57
RESUMEN
En este artículo el objetivo general de la investigación, fue determinar la educación financiera
y el endeudamiento de los comerciantes de la Asociación de Formalización de la Propiedad
del 1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios Moshoqueque - AFOCOM del Distrito
de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo. La metodología tuvo un enfoque empírico,
analítico, el método fue deductivo, el diseño no experimental y transversal. La población lo
conformaron los 217 socios y la muestra probabilística fueron 124 dedicados a diferentes
rubros. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. De los resultados
el 57% de los comerciantes, tuvo un nivel bajo de educación financiera, el 36% un nivel
medio y el 7% un nivel alto. El 66.1% tienen un nivel alto de endeudamiento, el 22.6% un
nivel medio de endeudamiento y solo 4 comerciantes utilizan del 7% al 33% de sus ingresos
mensuales para cancelarlas.
Palabras clave: dinero, ahorro, presupuesto, inversión y endeudamiento
ABSTRACT
In this article, the general objective of the research was to determine the financial education
and indebtedness of the merchants of the Association for the Formalization of Property of
the 1st Sector of the Moshoqueque Markets and Services Complex - AFOCOM of the District
of José Leonardo Ortiz, Province from Chiclayo. The methodology had an empirical,
analytical approach, the method was deductive, the design was non-experimental and crosssectional. The population was made up of 217 members and the probabilistic sample was 124
dedicated to different areas. The applied technique was the survey and the instrument the
questionnaire. Of the results, 57% of the merchants had a low level of financial education,
36% a medium level and 7% a high level. 66.1% have a high level of indebtedness, 22.6% a
medium level of indebtedness and only 4 merchants use 7% to 33% of their monthly income
to pay them off.
Keywords: money, savings, budget, investment and debt
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INTRODUCCIÓN
En México, se evaluó la importancia de la educación financiera, su conexión con el
endeudamiento y el uso correcto de productos financieros que adquieren los clientes de una
sucursal de “Mi Banco”. El estudio indicó que el 46% tienen bajos niveles de educación
financiera; 63% de los clientes posee altos niveles de endeudamiento; 44% no saben cómo
estructurar su presupuesto y un 47% se retrasó en cancelar alguna cuota. Se indicó que
mientras más bajo sea el nivel de educación financiera de una persona, más alto será su nivel
de endeudamiento. (Rivera y Bernal, 2018). En Chile, un estudio determinó el grado de
educación financiera y de endeudamiento del adulto joven (18-39 años) de la Ciudad de
Chillán, para ello el 28% de los adultos jóvenes mostraron un nivel bajo; el 70% un nivel
medio; y el 2% mostró un nivel alto. En cuanto a la deuda promedio, se resaltó que era
equivalente a 12%. (Cornejo, Umaña, Guiñez, Muñoz y Mardones, 2017). Por lo tanto, al
comparar ambos estudios, México tiene un mayor nivel de endeudamiento y el porcentaje de
nivel bajo de educación financiera es más grande que de Chile. El Perú no es ajeno al
problema de tener niveles bajos de educación financiera entre sus habitantes, puesto que
según un artículo redactado por diario La República (2019), “De acuerdo a una encuesta
realizada por la agencia estadounidense Standard & Poor’s, el paìs está ubicado en el séptimo
lugar del continente con respecto a educación financiera, puesto que las personas que
gestionan de forma adecuada sus competencias financieras equivalen sólo al 28% del total
de la población, superando a Venezuela y Bolivia.”
Así mismo, de acuerdo a la Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE), en el Perú 8
de cada 10 personas adquieren deudas que sobrepasan su capacidad de pago para cubrir
necesidades de consumo secundarias, como: celulares de alta gama, televisores de última
generación y bebidas alcohólicas, todo esto se explica porque el peruano promedio tiene un
nivel bajo de educación financiera (Soto, 2019).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, existe una
Asociación de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y
Servicios Moshoqueque - AFOCOM conformada por 217 comerciantes minoristas,
dedicados a la venta de diferentes rubros, como carne, cascarones, cevichería, cocinería,
frutas, jugos, menestras, menudencia, mercadería, pescados, pollo, verduras y depósitos
bancarios. En las diferentes actividades económicas, los comerciantes, tienen un grado de
instrucción de inicial, primaria y secundaria, desconociendo a profundidad términos como
dinero, ahorro, presupuesto, inversión, crédito, seguros y sistema financiero, siendo
analfabetos financieros. Existe escasez de programas de concientización financiera,
generando el uso inadecuado de productos financieros como por ejemplo, los préstamos, ya
sea acumulando distintos tipos de deudas o dejando de pagarlas. Por último y no menos
importante, no cuentan con el apoyo de la Municipalidad Distrital, debido a un proceso de
demanda judicial vigente y originada por el aumento de la merced conductiva, que debían
pagar por ocupar los puestos fijos, lo cual conlleva a un lento desarrollo del mercado, falta
de capacitaciones organizadas por la municipalidad y una precaria calidad de vida. En este
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orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo es la educación financiera y el
endeudamiento de los comerciantes de la Asociación de Formalización de la Propiedad del
1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios Moshoqueque - AFOCOM; Chiclayo 2021? Por tanto, se justifica la investigación por la contribución hacia la comunidad de
comerciantes, puesto que tomarán conciencia sobre su realidad, siendo pertinente y oportuno
para generar futuras alianzas con la Dirección de Responsabilidad Social, con el Instituto
Empresa Sociedad Universidad (IES), con la Facultad de Ciencias Empresariales a fin de
generar espacios de reflexión, que impacten en el mediano plazo con capacitaciones y sirvan
como un referente para futuras investigaciones.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la educación financiera y el endeudamiento de los comerciantes de la Asociación
de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios
Moshoqueque - AFOCOM.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Medir la educación financiera de los comerciantes de la Asociación de Formalización de la
Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios Moshoqueque - AFOCOM;
Medir el endeudamiento de los comerciantes de la Asociación de Formalización de la
Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios Moshoqueque - AFOCOM y
Analizar la incidencia de la educación financiera y el endeudamiento de la Asociación de
Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y Servicios
Moshoqueque - AFOCOM.
REFERENTE TEORICO:
EDUCACION FINANCIERA
Según La Red Financiera BAC (2018) “es una herramienta que permite contribuir con la
formación integral de las personas, para un adecuado desempeño en la vida personal
financiera y en el manejo de la economía familiar y social.” Por otro lado, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2016) sustenta que “debe ser
considerada como una herramienta para promover el crecimiento económico, la confianza y
la estabilidad financiera de una persona.”
Además, para La Red Financiera BAC (2018) “comprende el dinero, el ahorro, el presupuesto
familiar, la inversión, el crédito, los seguros y el sistema financiero.”
a.) Dinero: se debe tener en cuenta su origen, concepto, desarrollo e importancia del dinero,
sus características, su valor y las formas del dinero.
b.) Ahorro: se deben desarrollar los aspectos conceptuales y la importancia del ahorro, el
ahorro y los intereses, cómo calcular y manejar los intereses, las cuentas de ahorro y sus
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tipos, cómo aumentar los ahorros, el ahorro y la inversión y cómo identificar metas para
ahorrar.
c.) Presupuesto: se debe tener en cuenta su concepto; incluyendo su justificación e
importancia, las posibilidades y limitantes en su formulación y la explicación de algunos
modelos del presupuesto.
d.) Inversión: la inversión, como instrumento para aumentar el ahorro incluye aspectos
conceptuales, enfoques, tipos de inversión; los criterios para hacer una inversión; y los
instrumentos de inversión.
e.) Crédito: el aprendizaje sobre el crédito fortalece de manera sustantiva la educación
financiera. Para tomar decisiones acertadas en este campo, es conveniente contar con una
información amplia sobre las definiciones del crédito, su importancia, los tipos de crédito y
las fuentes de financiamiento. También, tener conocimiento sobre los aspectos prácticos en
esta materia como la importancia de mantener un historial de crédito. Por otro lado, conviene
tener claridad en el significado de las deudas y los problemas que se presentan. En esta parte,
asimismo, interesa conocer los procedimientos y mecanismos para corregir un historial de
crédito y la determinación y porcentaje de la capacidad de pago.
f.) Seguros: se trata de desarrollar aspectos de previsión, considerando algunos factores
contingentes de la vida, el concepto de seguro y su importancia, las aseguradoras y los
criterios para contratar un seguro y la explicación de algunos de los seguros más conocidos.
g.) Sistema financiero: se debe incluir el concepto de sistema financiero y dentro de él, las
instituciones financieras bancarias y no bancarias. También deberían incluirse temas
relacionados a los productos financieros.
ENDEUDAMIENTO
Para Gitman (2000) “Es el conjunto de obligaciones de pago que una persona o empresa tiene
contraídas con un tercero, ya sea con otra empresa, una institución o una persona.” Así
mismo, Asobancaria (2018) sustenta que "no es más que el nombre que se le da al préstamo
de dinero que una entidad financiera concede con el compromiso que en el futuro le
devuelvan estos recursos junto con el interés y demás gastos que se generen dentro de un
plazo establecido."
Según el Banco Mundial de la Mujer (2018) “Comprende la capacidad de endeudamiento
teniendo en cuenta los ingresos y deudas, tipos de préstamos, deudas acumuladas y
situaciones complicadas.
a.) Capacidad de endeudamiento: a partir de las columnas de ingresos y gastos del
presupuesto podremos saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Si la suma total de
las deudas supera el límite del 35% de los ingresos, podemos incurrir en una situación de alto
riesgo de sobreendeudamiento.
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b.) Tipos
b.1.) Préstamos: un préstamo es una operación por la que el prestamista (la entidad
financiera) cede una cantidad de dinero a un prestatario (el cliente) quien se compromete a
devolver el importe en un plazo y a un tipo de interés pactados.
b.2.) Tarjetas: las tarjetas son medios de pago que permiten la realización de compras sin
dinero en efectivo y posibilitan diferir el pago de las mismas. Así mismo, permiten disponer
de dinero efectivo, aunque la cuenta no tenga fondos.
b.3.) Financiamiento informal: Según Alvarado en su libro “El Financiamiento Informal en
el Perú” (2001): “es efectuado por familiares, amigos o vecinos, agiotistas, casas de empeño,
comerciantes, industrias, y asociaciones de crédito, también llamadas juntas.”
c.) Acumulación de deudas: La responsabilidad para un avalista es la misma que para el
titular de la operación financiera. Como su nombre indica, el avalista “avala”, es decir,
garantiza el pago de esta operación con sus bienes. Si el titular no puede pagar, el avalista
será quien deba responder..
d.) Situaciones complicadas: El impago de una deuda puede traer como consecuencia la
inclusión de los datos del deudor en un “registro de morosos”. Los Registros de Morosos son
ficheros automatizados en los que se recogen datos sobre deudas vencidas y no pagadas.
METODOLOGÍA
El enfoque fue cuantitativo toda vez que se midió la variable educación financiera y
endeudamiento asignando puntajes para determinar los niveles: bajo, medio o alto. Fue de
tipo aplicada, el método de la investigación fue deductivo, de nivel explicativo por cada una
de las dimensiones que se contemplan en educación financiera como: el dinero, ahorro,
presupuesto, inversión, crédito, seguros y sistema financiero; asimismo destaca la capacidad
de endeudamiento, los tipos de deudas y el financiamiento informal como las dimensiones
del endeudamiento. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y ejecutado
en el periodo 2021. La población estuvo representada por los 217 comerciantes minoristas,
de la Asociación de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados
y Servicios Moshoqueque - AFOCOM del Distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de
Chiclayo, la muestra fue probabilística y el muestreo aleatorio simple estuvo conformada por
124 comerciantes dedicados a la venta de diferentes rubros como: carne, cascarones,
cevichería, cocinería, frutas, jugos, menestras, menudencia, mercadería, pescados, pollo,
verduras y depósitos bancarios, etc. La técnica empleada fue una encuesta, siendo el
instrumento un cuestionario.
Se realizó la validación del instrumento con el juicio de 03 expertos de la línea de finanzas,
para ello se elaboraron 42 preguntas, las cuales fueron divididas en 3 partes: la primera estuvo
compuesta por 7 ítems sobre información general de los comerciantes, la segunda por 21
preguntas de educación financiera que incluyeron las 7 dimensiones del: dinero, ahorro,
presupuesto, inversión, crédito, seguros y sistema financiero y la última de 14 ítems
vinculadas a la capacidad de endeudamiento, los tipos de deudas y el financiamiento
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informal. El cuestionario se diseñó en el formulario de Google Forms, generando el enlace
respectivo y siendo compartido vía WhatsApp dado el distanciamiento social obligatorio, por
el Covid19. La información recolectada se procesó en el programa Microsoft Excel, llevando
a la tabulación y gráficos de los resultados, para la comprensión del lector.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
En la investigación, a través del objetivo específico 01 se determinó el nivel de educación
financiera de los comerciantes de la Asociación de Formalización de la Propiedad del 1°
Sector del Complejo de Mercados y Servicios Moshoqueque - AFOCOM.
Figura 1.nNivel de educación financiera

Nota: La figura muestra los niveles de educación financiera
Fuente: Encuesta 2021.

En la Asociación, el 56.5% (70) de los comerciantes, posee un nivel bajo de conocimientos
en educación financiera, en cuanto al dinero, ahorro, presupuesto, inversión, crédito, seguros
y sistema financiero, siendo el puntaje de 0 a 7. Asimismo, el 36.3% tuvo un nivel medio con
puntajes de 8 a 14, mientras que el 7.3% de ellos tuvieron un nivel alto de conocimientos más
completos sobre las dimensiones evaluadas, con puntajes de 15 a 20 de un total de 21.
Situación que se vincula con Yrigoin y Chacon (2019) quienes concluyeron que existe un
desconocimiento sobre temas de educación financiera: como endeudamiento, presupuesto,
inversión y ahorro, en tanto que la Red Financiera BAC (2018), precisa que son muy pocas
las personas que tienen un enfoque integral de educación financiera.
Figura 2. Nivel de educación financiera por dimension
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Nota: La figura muestra los niveles de educación financiera por dimensión
Fuente: Encuesta 2021.
En la asociación AFOCOM, los niveles bajos de conocimientos se concentraron en 62
comerciantes respecto del dinero, mientras que 64 manifestaron desconocer del ahorro, entre
tanto 98 respondieron incorrectamente del presupuesto, otros 66 de la inversión, 83 del
crédito mientras que 88 de los seguros y por último 116 sobre la dimensión de sistema
financiero. Así lo manifiestan Cossio e Ibárcena (2018) en la investigación al concluir que la
educación financiera contempla temas relacionados con la capacidad financiera,
alfabetización financiera y cultura financiera. De igual manera, se logró dar respuesta al
objetivo específico 02 sobre la medición del endeudamiento de los comerciantes de la
Asociación de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y
Servicios Moshoqueque - AFOCOM.
Figura 3. Nivel de endeudamiento

Nota: Fuente: La figura muestra el nivel de endeudamiento de los comerciantes Encuesta:
2021
En la Asociación, 82 comerciantes que representaron el 66.1% posee un nivel alto de
endeudamiento pues sus deudas oscilan entre el 40% y 67% según sus ingresos, por lo que
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no tienen en cuenta que la capacidad de endeudamiento recomendada del 35%, asimismo
presentan 3 tipos de deudas: préstamo bancario, tarjeta de crédito y financiamiento informal.
El 22.6% es decir 28 de los comerciantes, presentan un nivel medio de endeudamiento
destinando menos porcentaje de sus ingresos para pagar sus deudas, que representan del 20%
al 60%. Entretanto 14 comerciantes o el 11.3% tiene un nivel bajo de endeudamiento, para
lo cual utilizan del 7% al 33% de sus ingresos mensuales para pagarlas. Bien lo indicaron
Alejo, Morales y Munguía (2018) en su investigación, para lo cual concluyeron que el
sobreendeudamiento afecta la situación económica de los consumidores y se comprobó que
la escasa educación financiera concuerda con los altos niveles de endeudamiento. Rodríguez,
J. (2019), concluye que la mayor parte de los pobladores (58%) del barrio Elías Moncada
posee un nivel alto de endeudamiento, puesto que el total de sus deudas representa el 46% de
sus ingresos, por otro lado, el (29%) de pobladores posee nivel medio ya que reflejan un 28%
de endeudamiento y un sector más reducido (13%) que solo posee un 26% de endeudamiento.
Figura 4. Tipo de endeudamiento

Nota: La figura muestra el tipo de endeudamiento de los comerciantes de AFOCOM.
Encuesta: 2021

De los 124 comerciantes, 98 poseen un tipo de préstamo bancario, ya sea de negocio,
hipotecas, de consumo, de auto o de vivienda. Respecto de la tarjeta de crédito, 79
comerciantes la poseen para hacer frente a las deudas de: celulares, televisores, bebidas
alcohólicas, alimentación, educación, salud o ropa. En cuanto al financiamiento informal,
106 comerciantes lo han adquirido a través de: amistades, familiares, vecinos, agiotistas,
casas de empeño o juntas, demostrando que el tipo de financiamiento preferido por los
comerciantes corresponde al no bancario, esto se puede explicar porque creen que es más
rápido de adquirirlo, sin embargo, no tienen en cuenta que es más peligroso y conlleva a
pagar mayores intereses. Por otro lado 57 comerciantes manifestaron que al menos una vez
se retrasaron en pagar una cuota del préstamo bancario adquirido, mientras que 26 no lo
hicieron, 59 alguna vez se retrasaron en pagar una cuota de la tarjeta de crédito adquirida,
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mientras que 74 consignaron que al menos una vez se retrasaron en pagar una cuota del
financiamiento informal, por tanto, el nivel de endeudamiento de los comerciantes es alto.
Consecuentemente esta situación de impago genera mayores intereses y un mayor nivel de
endeudamiento. Bien lo manifiestan Daleman y Cuspoca (2016), en su investigación
concluyendo que 74 de 96 personas destinan un porcentaje mayor al 20% de sus ingresos
para pagar sus deudas. Además, que al utilizar una tarjeta de crédito el 69% afirmaron que
deben pagar el dinero utilizado, intereses y comisiones
A continuación, se logró dar respuesta al objetivo específico 03 sobre el análisis de la
incidencia entre la educación financiera y el endeudamiento de los comerciantes de la
Asociación de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de Mercados y
Servicios Moshoqueque - AFOCOM.
Figura 5. Educación financiera y endeudamiento

Nota: La figura muestra la incidencia de la educación financiera y el endeudamiento de los
comerciantes de la asociación AFOCOM.
Encuesta: 2021
En la Asociación el 84% de los comerciantes tiene un nivel alto de endeudamiento, solo el
16% poseen un nivel medio, cuando el nivel de educación financiera es nulo. Mientras para
aquellos que tienen el 51% de nivel alto de endeudamiento, el 38% de nivel medio y 11% un
nivel bajo, la educación financiera es medio también. Todos los que tienen un nivel alto de
educación financiera, poseen un nivel bajo de endeudamiento, por lo que se puede deducir
que la educación financiera de los comerciantes, incide de manera significativa e
inversamente proporcional al endeudamiento que presenta. Así también Rivera, B. (2018), lo
manifiesta en la investigación al indicar que los clientes de Mi banco: tienen bajos niveles de
educación financiera por lo que se endeudan más, ya que adquieren varios tipos de crédito,
elevando el riesgo de incumplimiento de pago y por el contrario, cuando el nivel de educación
financiera es alto, el endeudamiento es menor, así mismo, cuando el nivel de educación
financiera es medio, el nivel alto de endeudamiento disminuye.
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CONCLUSIONES
Una vez analizados y discutidos los resultados que arrojó la presente la investigación se
presentan a continuación las siguientes conclusiones, vinculada a los comerciantes del
Mercado Asociación de Formalización de la Propiedad del 1° Sector del Complejo de
Mercados y Servicios Moshoqueque – AFOCOM. En cuanto al nivel de educación financiera
62 comerciantes mostraron un nivel bajo de conocimientos de dinero, de ello el 41% consignó
que el cheque era una forma de dinero, el 28% que era una unidad vehicular (moto). Respecto
del ahorro, el 34% piensa que su dinero está seguro, queda intacto y no crece. Solo el 8%
sabe elaborar un presupuesto y el 92% desconoce al respecto. De la inversión solo el 9%
comprende la diversificación del dinero, pero no están en la capacidad de describir su
estrategia, en caso disponer de S/ 1000.00 nuevos soles. Del uso de la tarjeta de débito, solo
el 10%, manifestó que al retirar dinero de su tarjeta no le generan intereses. De los seguros,
solo el 19% concluye que es importante porque el ser humano es cada vez más vulnerable y
el 65% restante lo desconoce. Del sistema financiero el 38% desconoce al respecto, mientras
que el 32% conoce que es un lugar donde solo se realizan préstamos y el 26% restante cree
que es un conjunto de entidades reguladoras.
Referente al objetivo relacionado con el nivel de endeudamiento, 107 comerciantes viven
una crisis por el sobreendeudamiento que oscilan del 40% al 67%, sobrepasando el 35% de
sus ingresos, asimismo el tipo de financiamiento preferido es el no bancario, porque es más
rápido de adquirir, sin tener en cuenta el riesgo y el alto pago de intereses. Del uso de la
tarjeta de crédito, el 27% se endeudó para la adquisición de televisores, el 12% en comprar
celulares y el 5% en bebidas alcohólicas, destinando el uso de la tarjeta en bienes de
necesidad secundaria, por otro lado, el 19% lo utiliza en su alimentación, educación,
vestimenta o salud, destinan el consumo en necesidades primarias. Las casas de empeño
representan el 37% de preferencia para endeudarse, recurren a los familiares, amigos o
vecinos un 20%, seguido de los agiotistas con 19% y solo el 10% tienen como última opción
de preferencia, las juntas. Los datos proporcionados demuestran que el tipo de financiamiento
que mayor frecuencia ha sufrido el retraso de alguna cuota es el informal, siendo un indicio
que el nivel de endeudamiento es alto. El 40% manifestaron ser avales de algún préstamo,
conllevando a un nivel alto de endeudamiento, puesto que en caso el tercero deja de pagar la
deuda, inmediatamente es el comerciante quien queda obligado a cancelarla.
El
74%
alguna vez fue calificado como moroso, por haberse retrasado con un préstamo adquirido
con el banco o haber dejado de pagar su tarjeta de crédito generándole mayores intereses.
Referente al objetivo específico sobre la incidencia del nivel de educación financiera y el
nivel de endeudamiento, se concluye que cuando un comerciante presenta nivel bajo de
educación financiera, su nivel de endeudamiento tiende a ser alto, asimismo cuando el nivel
de educación financiera es medio, el nivel de endeudamiento alto disminuye notoriamente y
cuando presenta nivel alto de educación financiera su nivel de endeudamiento es bajo.
Concluyendo que la educación financiera de los comerciantes, incide de manera significativa
e inversamente proporcional al endeudamiento que presenta.
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Las conclusiones demuestran la necesidad de reducir el nivel de desconocimiento de la
población estudiada, generando espacios de reflexión presencial e inclusive virtual a través
de la comunidad universitaria y de sus instancias pertinentes para reducir esa brecha
educativa. Es indispensable que se promuevan programas de educación financiera a través
de la Dirección de responsabilidad social universitaria
La ausencia del factor competencias financieras hace indispensable y cobra importancia el
que se diseñen sílabos con contenidos de educación financiera, finanzas personales, alineadas
a las necesidades de los comerciantes dado su nivel de instrucción
El impacto que tienen los resultados de la investigación, motivan a generar producción
científica que permitan un cambio en la formación e instrucción de los comerciantes, de los
estudiantes investigadores, para hacer visible la problemática, generando mejoras en la
calidad de vida y toma de decisiones.
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ESTANDARIZACIÓN DE LOS COSTOS EN LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL
DE LA BERENJENA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Javier Enrique Adarraga Mejía58, Fredys Padilla González59
Flor Manuela Ariza Molina60
RESUMEN
La presente investigación, busca identificar la situación actual en el proceso agrico productivo del sistema tradicional de la Berenjena en el departamento del Atlántico, así
mismo identificar los costos incurridos en su proceso productivo y formular lineamientos
para la estandarización de los costos en la producción agrícola de este fruto; la población
objetivo son los agricultores tradicionales dedicados a cultivar la Berenjena, muestra
aleatoria simple, metodología cuantitativa, con un tipo de investigación descriptiva con
diseño no experimental y de campo, instrumento de recolección de información la encuesta;
los agricultores de berenjena son en general propietarios de la tierra; muy pocos la cultivan
en tierras arrendadas, la razón para dedicarse a este cultivo es la generación de recursos
semanales para su subsistencia y la de su familia, pues la berenjena les brinda la posibilidad
de obtener ingresos semanales permanentes durante un periodo de nueve meses.
Palabras clave: Agricultura, Berenjena, departamento del Atlántico, ciclo corto, producción
agrícola.
ABSTRACT
This research seeks to identify the current situation in the agricultural - productive process
of the traditional eggplant system in the department of Atlántico, as well as to identify the
costs incurred in its production process and to formulate guidelines for the standardization of
costs in agricultural production. of this fruit; The target population is the traditional farmers
dedicated to cultivating the Eggplant, simple random sample, quantitative methodology, with
a type of descriptive research with non-experimental and field design, information collection
instrument for the survey; eggplant farmers generally own the land; Very few cultivate it on
rented land, the reason for dedicating themselves to this crop is the generation of weekly
resources for their subsistence and that of their family, since the eggplant offers them the
possibility of obtaining permanent weekly income for a period of nine months.
Keywords: Agriculture, Eggplant, Atlantic department, short cycle, agricultural production.
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INTRODUCCIÓN
La berenjena (Solanum melongena L.), es procedente de Asia de sectores cálidos. Es un
cultivo antiguo en diversos países tales como: Birmania, China e India. Aproximadamente
por los años 1.200 era cultivado en Egipto, desde donde se introdujo en la Edad Media por
medio de la Península Ibérica y Turquía (Lopez, 2013). Este fruto ingresó a Colombia con la
migración de los árabes en el siglo pasado y ha ido adquiriendo importancia económica y
social, especialmente en la Región Caribe, a través de los años esta hortaliza se ha
incorporado poco a poco en la dieta alimenticia de los habitantes del caribe colombiano. La
berenjena (Solanum melongena L.) es un cultivo con una productividad que va en continuo
incremento, a causa de la conducta de la demanda en el mercado internacional, desde la
segunda mitad de la actual década, la productividad global de berenjena ha conseguido un
aumento persistente, rebasando la barrera de los 15 millones de toneladas (Aguilar, 2013).
El desarrollo de esta investigación permite en gran medida determinar algunos lineamientos
para la estandarización del proceso agrico – productivo de la berenjena en este departamento.
Los costos de producción del proceso agrico – productivo del cultivo tradicional de la
berenjena en el departamento, involucra visitas, encuestas, tabulación y digitalización de
datos, construcción de gráficos con análisis estadístico, aplicación de fórmulas para hallar los
resultados de diferentes indicadores económicos; lo anterior se apoyó en algunos referentes
de investigaciones anteriores de este cultivo hortícola estudiado en otros escenarios, como lo
suministrado por AGROSAVIA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria(Turipaná-Córdoba, Colombia), en conjunto con las actividades en el sitio de los cultivos en
los municipios visitados y el apoyo de agricultores encuestados, se convirtieron en un factor
importante para determinar los costos Vs ventas y de esta forma cuantificar los retornos
económicos de este sistema de agricultura en esta región del país. Los datos a fines a los
retornos económicos y los precios del consumidor, articulado con los participantes en el ciclo
agrico productivo del cultivo de la berenjena, hacen parte fundamental para distinguir la
distribución de recursos desde el inicio del proceso en el terreno donde se cultiva hasta el
usuario o consumidor final. Acuerdo las diferentes literaturas consultadas, en cuanto a la
producción tradicional de la berenjena en el departamento del Atlántico, son pocos referentes
bibliográficos y/o documentos existentes, alineados a este sector; razón por la cual se tiene
limitada información de consulta sobre los indicadores de retorno a la inversión que reciben
los agricultores tradicionales de berenjena por el ejercicio de esa labor en el ciclo agrico –
productivo en este departamento. Según lo informado por algunos agricultores, siembran en
su mayoría en áreas inferiores a 1 hectárea, en muchos casos hablan sobre la división de la
hectárea en 4 cuadros lo que equivaldría a 2500 M2 cada uno, entendiéndose que 1 hectárea
tiene 10.000 M2, para efectos académicos y de estandarización se utilizara como estándar de
medida la hectárea, manteniendo un rango de separación entre plantas de (1,5x1,5 metros).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La producción de hortalizas en la región Caribe no ha sido una actividad importante dentro
del grupo de productos agrícolas; por eso, la oferta de productos hortícolas no es abundante
y su cultivo se hace en áreas muy pequeñas; sin embargo, sobresalen algunas especies como
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ahuyama, berenjena, ají dulce y habichuela larga, de las cuales la berenjena ocupa un tercer
lugar en área cultivada dentro del grupo de especies en esta región del país (Agronet, 2018).
En el departamento del Atlántico, la producción agrícola tradicional de la Berenjena
(producto agrícola de ciclo corto), alcanza solo a cubrir una gran parte de los productos
consumidos en el departamento que es alto y relativamente frecuente su comercialización se
da a través de los mercados públicos, almacenes de grandes superficies, almacenes
especializados y sobre todo por los vendedores independientes y ambulantes, quienes abarcan
gran parte del mercado en este departamento. La estructura en los costos de la producción
agrícola tradicional de la Berenjena (Producto agrícola de ciclo corto) Departamento del
Atlántico, incurre en los indicadores de retorno a la inversión. Un incremento en el apoyo en
las actividades, especialmente en la mano de obra, contribuye de manera positiva en los
costos de producción, por lo anterior el desempeño del sistema de producción agrícola
tradicional de la Berenjena es determinante en los resultados finales de los indicadores
económicos de retorno.
Acuerdo fuentes propias, la producción agrícola tradicional de la Berenjena (Producto
agrícola de ciclo corto) Departamento del Atlántico, se convierte en una de los medios de
ingresos con grandes expectativas para los agricultores tradicionales (productores) de la
región, este proceso se desarrolla rutinariamente en los diferentes puntos donde se cultivan
como fincas, parcela, patios y otros, de la cual, se desconoce mucha información que permita
a los agricultores tradicionales (productores) tomar decisiones o mostrar indicadores para
mejorar el comportamiento en la producción de la Berenjena en esta región. Esta
investigación parte de la hipótesis de la producción agrícola tradicional de la Berenjena
departamento del Atlántico, no está debidamente documentada en las variables Costos Vs
Ventas, por este motivo no se tiene conocimiento de información respecto a los retornos
económicos y financieros de la inversión y la contribución del agricultor tradicional en los
beneficios del proceso agrico - productivo en el ciclo producción - consumo. Actualmente el
departamento del Atlántico, carece de un sistema de información que permita la planificación
adecuada de la producción agrícola tradicional de la Berenjena (Producto agrícola de ciclo
corto), se desconoce la formulación de lineamientos para el mejor aprovechamiento del sector
productivo, no se cuenta con indicadores medibles que permitan tomar decisiones sobre la
optimización en la producción futura de estos frutos hortícolas, en algunos sectores (Parcelas,
fincas, patios y otros), generalmente no se observa un registro de los costos incurridos en el
proceso agrico - productivo, se vive el diario vivir e históricamente, no se cuenta con
información suficiente para la determinación de producciones futuras y sobre todos para
evitar el riesgo en pérdidas y provisiones de este producto hortícola.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los estándares de los costos en la producción tradicional de la Berenjena
(producto agrícola de ciclo corto) en el Departamento del Atlántico?
OBJETIVO GENERAL
Determinar los costos en la producción tradicional de la Berenjena (producto agrícola de
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ciclo corto) en el Departamento del Atlántico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la situación actual en el proceso agrico - productivo sistema tradicional de la
Berenjena en el Departamento del Atlántico.
Identificar los costos incurridos en el proceso productivo de la Berenjena en el Departamento
del Atlántico.
Formular lineamientos para la estandarización de los costos en la producción agrícola de la
Berenjena en el Departamento del Atlántico.
REFERENTE TEORICO
La berenjena (Solanum melongena L.), es procedente de Asia de sectores cálidos. Es un
cultivo antiguo en diversos países tales como: Birmania, China e India. Aproximadamente
por los años 1.200 era cultivado en Egipto, desde donde se introdujo en la Edad Media por
medio de la Península Ibérica y Turquía (López, 2013). Barraza (2013), manifiesta, que este
producto hortícola posteriormente se expandió por el Mediterráneo y lo restante del
continente europeo. Aproximadamente en el siglo XVII se incorporó en la alimentación,
después de ser utilizada en la medicina para combatir las diferentes quemaduras e
inflamaciones cutáneas. De igual manera, su origen ha sido motivo de debate a razón de que
el género Solanum es muy amplio y diversas clases no están en bancos de germoplasma o no
todas han sido debidamente categorizadas. Las teorías más ampliadas sobre la procedencia
de la berenjena la ubican en el sector Indo birmana, desde donde se piensa que fue repartida,
siendo China y la zona mediterránea centros secundarios de variedad (Plaza, 2015).
La berenjena (Solanum melongena L.) es un cultivo con una productividad que va en
continuo incremento, a causa de la conducta de la demanda en el mercado internacional.
Desde la segunda mitad de la actual década, la productividad global de berenjena ha
conseguido un aumento persistente, rebasando la barrera de los 15 millones de toneladas
(Aguilar, 2013). Es una de las hortalizas que ha trascendido en la agricultura campesina, ya
que para su producción no se requieren grandes extensiones de terreno (desde metros
cuadrados a 2 hectáreas), demanda una cantidad considerable de jornales para el desarrollo
de sus labores por ser un cultivo de explotación intensiva, forma parte de la dieta alimenticia
de los habitantes de ésta región del país (por los efectos benéficos que su consumo trae sobre
la salud) y representa una fuente importante de ingresos para los productores (por su pronta
y frecuente aprovechamiento de la producción ó cosecha), lo cual le confiere importancia
económica y social en la región caribe colombiana.
Acuerdo a datos de la FAO (Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la
Alimentación) se cultivan en el mundo alrededor de 50,193 millones de kg de berenjena, el
mayor productor es China, seguido de India y Egipto. Ocupa el cuarto lugar Turquía, España,
seguido por Marruecos y Holanda, siendo estos los países que más producen esta hortaliza
(Hortoinfo, 2012). Las berenjenas son la sexta hortaliza con más productividad a nivel global
con 43.891.773 toneladas, las cuales están repartidas en 1.674.092 hectáreas. España es la
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primordial exportadora intencional de berenjenas con 110.090 t en el 2010. Los países
importadores más fundamentales de esta hortaliza son EE.UU, Alemania, U.K. y Francia
(Murugarren, 2012). La berenjena (Solanum melongena L), forma parte de la variedad de las
solanáceas, la planta tiende a poseer a una estatura de 1,0 a 1,8 m y su sistema radicular puede
llegar a una profundidad de 1,0 m; se cultiva a gran magnitud en Asia, África y otros países
como India y América (Cantero, 2015). La berenjena es una clase de frutos no climatéricos.
Su desarrollo vegetativo idóneo sucede con temperaturas entre 27 y 32 °C a lo largo del día,
y entre 21 y 27 °C a lo largo de la noche, a pesar de que el desarrollo del fruto se beneficia
entre 22 y 26 °C (Arguedas, 2017)
Caracterización de productores de berenjena. Teniendo en cuenta la experiencia y
conocimiento de la empresa del sector productivo socia de la alianza (HORTISINÚ), y la
información disponible en la Mesa Hortofrutícola de Córdoba, a través de encuestas se
determinó que los agricultores que siembran berenjena en la Costa Caribe colombiana se
encuentran dispersos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico;
siendo Córdoba y Sucre los departamentos que concentran la mayor producción y número de
productores. Los agricultores de berenjena son en general propietarios de la tierra; muy pocos
la cultivan en tierras arrendadas. La principal razón por la que se dedican a este cultivo es la
generación de recursos semanales para su subsistencia y la de su familia, pues la berenjena
les brinda la posibilidad de obtener ingresos semanales permanentes durante un periodo de
nueve meses. La mayor parte de los agricultores llevan entre 1 y 10 años dedicados a este
cultivo, aunque se encuentran agricultores con más de 30 años de tradición en el mismo. La
administración de los cultivos es realizada por el propio agricultor y muchas de las labores
de campo son realizadas por él y su familia
METODOLOGIA
En el desarrollo de este marco, se explican la serie de pasos metodológicos que se realizarán
para lograr alcanzar los objetivos propuestos en el estudio del proyecto de investigación, en
atención a ello, se habla del tipo, nivel y diseño de la investigación. Así mismo, se establecen
las técnicas, se especifica el instrumento utilizado para recoger la información y los análisis
de datos.
Método de investigación
El método que se aplicará a la presente investigación es Cuantitativa, según Sampieri (2006),
cuando se habla de una investigación cuantitativa se da por aludido al ámbito estadístico, es
en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de
mediciones numéricas y análisis estadísticos.
Tipo de investigación
La investigación se tipifica descriptiva, ya que según Flores (2009), se especifican las
situaciones del espacio a investigar tal cual como se presentan. Por tal motivo se va a analizar
los estándares de los costos en la producción tradicional de la Berenjena (producto agrícola
de ciclo corto) en el departamento del Atlántico y conocer los diferentes indicadores
arrojados en periodos anteriores, sobre este proceso.
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Diseño de la investigación
Se planteó en la investigación un diseño no experimental, por observarse en ella los
fenómenos tal como se presenta en la realidad, para luego analizarse, es decir, no se construye
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, sin ser provocados
intencionalmente. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que los
diseños no experimentales se realizan sin manipular variables intencionalmente, se observa
al fenómeno tal y como se presenta en su contexto natural para después analizarlo.
Instrumentos y técnicas de recolección de información
Se utiliza la técnica de la encuesta escrita la cual según Arias (2004), “Es aquella que se
realiza mediante un cuestionario” y el instrumento a utilizado fue el cuestionario que consiste
en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. La encuesta escrita que
se aplicará a los diferentes actores involucrados en el proceso agrico-productivo de la
Berenjena en el departamento, pretende medir, el comportamiento que ha tenido este sector
en los últimos años, así como también, tomar información de fuentes primarias y secundarias
y corroborarla con la información que arroje el instrumento.
Acuerdo información recibida por parte de referentes secundarios, se definen los municipios
del departamento del Atlántico, que se dedican a la siembra de la Berenjena; se estructuro un
cuestionario escrito tipo encuesta titulado, con datos básicos como: Fecha, consecutivo,
municipio, departamento, finca, vereda, nombres y apellidos y edad; así mismo 33 preguntas
de información general; seguido por los Costos Directos (incluye 4 secciones así: 1) Costo
mano de obra, 2) Costo Equipos mecánicos agrícolas, 3) Costos Insumos agrícolas
Fertilizantes y 4) Costos Insumos agrícolas Plaguicidas / Insecticidas; finamente los Costos
Indirectos, conformado por los Costos de servicios generales.
Todos estos datos son requeridos para desarrollar las operaciones tendientes a determinar: a)
Los Ingresos brutos y b) Ingresos netos y otros datos de interés para establecer los
lineamientos referentes a los Costos de Producción Vs Ventas y de aquí determinar la
rentabilidad que puedan recibir los agricultores tradicionales de este fruto hortícola.
Población
La población representada por los agricultores tradicionales dedicados a cultivar la Berenjena
en el departamento del Atlántico; teniendo en cuenta que según Ortegon (2010), es el
conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común y se
basa en cuatro características: contenido, tipo de unidades y elementos, ubicación espacial y
ubicación temporal. Esta investigación se considera que el total de agricultores dedicados a
la siembra de la Berenjena en el departamento del Atlántico, hacen parte de la población de
estudio. Cada uno de los agricultores seleccionados para la observación representa la unidad
estadística de este estudio de población, acuerdo lo manifiesta Ortegón (2010), la unidad
estadística es el elemento de la población que reporta la información y sobre el cuál se realiza
un determinado análisis. Los meses de septiembre y octubre de 2021 indican ubicación
temporal. El departamento del Atlántico identifica la ubicación espacial.
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Muestra
La investigación permite determinar los costos en la producción tradicional de la Berenjena
en el departamento del Atlántico, mediante la técnica estadística de muestreo aleatorio
simple, acuerdo a Ortegón (2010), en el cual todos los elementos de la población tienen la
misma probabilidad de ser seleccionados, aplicado específicamente en los municipios de:
Sabanagrande, Santo Tomas, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo y
Baranoa, a un total de 132 agricultores tradicionales seleccionados como muestra poblacional
de este producto hortícola.La información obtenida fue producto de la encuesta que se diseñó
y estructuro para tal fin, teniendo en cuenta los factores susceptibles de analizar en la presente
investigación y posteriormente construir gráficos y hacer los respectivos análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
El Departamento del Atlántico, está formado por 23 municipios y 31 corregimientos, la
población total de agricultores es de 9.407, acuerdo, fuente del DANE, que al promediar con
los porcentajes de municipios que cultivan Berenjena en el departamento son 7 de 23 que lo
conforman y representa un 31%, acuerdo proyección porcentual de municipios que cultivan
Berenjena en Atlántico, Agronet (2021), resultado una población de N= 2917, con muestra
de n= 132 Los agricultores tradicionales producen la Berenjena de la siguiente manera:
La semilla se conserva de cosechas pasadas, luego se colocan en un semillero, nace entre 5 a
15 días, luego esta plántula permanece 20 a 35 días y finalmente es trasplantada en el sitio
definitivo, la primera cosecha de la berenjena se da entre los 60 y los 65 días del trasplante,
la planta puede dar un total de cosechas entre 21 a 30 en su ciclo productivo de 9 a 12 meses,
la fruta es de color morado.
Ilustración 1..artesanalmente

Semillero

Fuente: Elaboración propia

elaborado Ilustración 2.- Berenjena Alargada color
morado

Fuente: Elaboración propia

El costo total de producción de una hectárea en 2021 registra un costo de $ 3.013.720 por 1
hectárea producida en 7 meses, como se relaciona:
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Costo mano de obra un 9%
Equipos mecánicos y agrícolas un 20%
Costos de insumos agrícolas 71%, (fertilizantes 41%, semillas 12% y plaguicidas 18%)
Tabla 2.- Síntesis costos de producción de 1 hectárea de berenjena en el departamento del
Atlántico x 7 meses de cosechas (2021).
Costos de producción de la Berenjena x 7 meses de
cosecha

Costos en
$

Porcentaje
(%)

Costo mano de obra (personal, trabajadores)

260.000

9%

Costo Equipos mecánicos agrícolas, accesorios e insumos

608.020

20%

Costos Insumos agrícolas

2145700

71%
100%

Costos Directos
Costos servicios generales
Costos indirectos
Costos totales de producción

3.013.720

0

0%

$3.013.720

Fuente: “Registro y actualización de datos: Adarraga, Javier (Octubre de2021)"
Los ingresos brutos, para la producción de una hectárea, en el año 2021 es de $16.800.000,
Los ingresos netos son de $ 13.786.280, que a su vez dan una rentabilidad neta x (7 meses
de cosecha) de 457,45%, o una rentabilidad neta (1 mes de cosecha) por 65.35%)
Se puede determinar, para lograr producir 1 tonelada de berenjena en el departamento del
Atlántico por parte de los agricultores tradicionales, se debe invertir $107.633 x tonelada,
multiplicado con el rendimiento de 28 toneladas x 7 meses, da como resultado los costos
totales de producción $ 3.013.720

Tabla 3.- Síntesis ingresos brutos, ingresos netos y otros indicadores económicos.
Rendimiento (producción) t/ha
28 Toneladas
Precio de venta del productor - Pp($/ton)
$ 600.000
Precio del consumidor- Pc ($/ton)
$ 2.800.000
Costo unitario de producción de 1 tonelada - CU ($/ton)
$ 107.633
Ingresos brutos - IB ($/ha)
$ 16.800.000
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Ingresos netos - IN ($/ha)
$ 13.786.280
Unidades del Punto de equilibrio - Peq ton)
5,02 Toneladas
Porcentaje del punto de equilibrio - Ppeq (%)
17,94%
Eficacia - Ef (%)
82,06%
Margen bruto de Comercialización MBC (%)
78,57%
Participación directa del productor (PDP)
21,43%
Rentabilidad neta x tiempo de cosechas - RN (7 meses) (%)
457,45%
Rentabilidad neta x mes – RN (1 mes) (%)
65,35%
Rentabilidad técnica - RT (7 meses) (%)
457,45%
Rentabilidad técnica - RT (1 mes) (%)
65,35%
Fuente: “Registro y actualización de datos: Adarraga, Javier (Octubre de2021)"
El Margen bruto de comercialización, se logra con datos suministrados por los agricultores
que la producen, los compradores y el precio del consumidor final, dando como resultado un
78.57%.
El precio que le pagan al productor es de $600.000 x tonelada o $600 x kilo.
El precio del consumidor cotizado en las tiendas de barrio, almacenes de cadena, plazas de
mercado en el departamento es de $2.800.000 tonelada o $2.800 el kilo.
Así las cosas, el MBC margen bruto de comercialización, es la compensación pagada por el
consumidor final de este producto con el fin de cubrir los gastos y utilidades del último
vendedor.
De $2.800 Kilo (costo 2021), precio que paga el consumidor final, el 78.57% o 0,7857, es
para el vendedor final, equivalente a $2.199,86 y 600.04 son para el agricultor asumido en
21.43% o 0.2143.
Se concluye, que por cada $1 pagado por el consumidor, $0,7857 son ganancias para el
vendedor final, es decir que, al productor primario o agricultor, le corresponde de ese $1
pagado por el consumidor final, solo el $0,2143; demostrándose que el que más gana en esta
cadena es el intermediario.
Participación directa del productor (PDP):
PDP = 100 – MBC = 100 – 78.57 = 21.43 %
El cultivador recibe $0.2143 por cada $1 que paga el consumidor o el 21.43% de lo pagado
por el consumidor final.
De $2.800 Kilo (costo 2021), precio que paga el consumidor final, el 21.43%, es para el
agricultor, equivalente a $600.04.
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Ariza, F. (2021) en su artículo Estructura de costos para la producción de pimentón
agronómico en la ciudad de Valledupar, publicado en la revista Conocimiento Global, nos da
a conocer los factores que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto
agrícola de ciclo corto como el Pimentón, modelo a seguir por este proyecto ya que dicha
estructura nos permite tener unas bases y referencias para la estandarización de los costos de
la Berenjena.
Por otro lado, Padilla, F. (2020) en su publicación Comportamiento comercial de productos
agrícolas de ciclo corto en Valledupar – Cesar en la Editorial CICI, nos comparte información
relevante sobre como se comporta los productos agrícolas en su proceso comercial desde su
producción hasta la llegada al consumidor final, esto es muy importante para este proyecto
de investigación, ya que mediante esta publicación se nos permite conocer el nivel de
intermediarios existentes en el proceso comercial.
CONCLUSIONES
Esta investigación, permitió analizar la situación actual en el proceso agrico - productivo del
sistema tradicional de la Berenjena en el departamento del Atlántico, así mismo Identificar
los costos incurridos en su proceso y formular los lineamientos para la estandarización de los
costos en la producción agrícola de este fruto hortícola en el departamento. La población
objetivo está representada por los agricultores tradicionales dedicados a cultivar la Berenjena
en este departamento, metodología cuantitativa, con un tipo de investigación descriptiva con
diseño no experimental y de campo, utilizando la encuesta como instrumento de recolección
de información.
Delimitación geográfica a partir de los datos suministrados por la Encuesta nacional
agropecuaria - ENA departamento de Atlántico 2012 - 2019 septiembre / 2020, se tiene que
para el segundo semestre de 2019 una población general de productores agropecuarios es de
9,407, los cuales corresponden a 7736 hombres y 1670 mujeres; así mismo se toma como
ilustración el acuerdo base agrícola EVA 2007 – 2018 de Agronet, en lo concerniente a que
en el departamento del Atlántico de los 23 municipios que lo conforman solo 7 aparecen
registrados como cultivadores que normalmente siembran este producto hortícola, dentro de
los cuales esta: Sabanagrande, Malambo, Baranoa, Polonuevo, Candelaria, Palmar de Varela
y Ponedera, lo cual equivale a un 30,4% que se puede aproximar a un 31 % de cultivadores
en esta zona del país, la población muestral está determinada en 132 cultivadores..
Se analizaron indicadores y resultados publicados en medios de difusión científica, la cual
permito conocer el comportamiento del proceso agrico – productivo sistema tradicional de la
Berenjena (producto hortícola) en el departamento del Atlántico. Acuerdo fuentes propias, la
producción agrícola tradicional de la Berenjena en el Atlántico, se convierte en una de los medios
de ingresos con grandes expectativas para los agricultores tradicionales, este proceso se desarrolla
rutinariamente en los diferentes puntos donde se cultivan como fincas, parcela, patios y otros, de
la cual, se desconoce mucha información que permita a los agricultores tradicionales tomar
decisiones o mostrar indicadores para mejorar la producción de la Berenjena en esta región.
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Actualmente el departamento del Atlántico carece de un sistema de información que permita la
planificación adecuada de la producción agrícola tradicional de la Berenjena, se desconoce la
formulación de lineamientos para el mejor aprovechamiento del sector productivo, no se cuenta
con indicadores medibles que permitan tomar decisiones sobre la optimización en la producción
futura de estos frutos hortícolas.
La berenjena es una hortaliza que ingresó a Colombia con la migración de los árabes en el
siglo pasado y que ha ido adquiriendo importancia económica y social, especialmente en la
Región Caribe, donde se cultivan anualmente alrededor de 173 hectáreas. A través de los
años esta hortaliza se ha incorporado poco a poco en la dieta alimenticia de los habitantes del
caribe colombiano. Los agricultores de berenjena son en general propietarios de la tierra;
muy pocos la cultivan en tierras arrendadas. La principal razón por la que se dedican a este
cultivo es la generación de recursos semanales para su subsistencia y la de su familia, pues
la berenjena les brinda la posibilidad de obtener ingresos semanales permanentes durante un
periodo de nueve meses.
Los costos de producción del proceso agrico – productivo del cultivo tradicional de la
berenjena en el departamento, involucra visitas, encuestas, tabulación y digitalización de
datos, construcción de gráficos con análisis estadístico, aplicación de fórmulas para hallar los
resultados de diferentes indicadores económicos; lo anterior se apoyó en algunos referentes
de investigaciones anteriores de este cultivo hortícola estudiado en otros escenarios, como lo
suministrado por AGROSAVIA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria(Turipaná-Córdoba, Colombia), en conjunto con las diferentes actividades de campo en el
sitio de los cultivos en los municipios visitados y el apoyo de los agricultores encuestados.
Los datos a fines a los retornos económicos y los precios del consumidor, articulado con los
participantes en el ciclo agrico productivo del cultivo de la berenjena, hacen parte
fundamental para distinguir la distribución de recursos desde el inicio del proceso en el
terreno donde se cultiva hasta el usuario o consumidor final
Se concluye, que por cada $1 pagado por el consumidor, $0,7857 son ganancias para el
vendedor final, es decir que, al productor primario o agricultor, le corresponde de ese $1
pagado por el consumidor final, solo el $0,2143; demostrándose que el que más gana en esta
cadena es el intermediario. Con lo anterior se evidencia que de la cadena formada por:
Cultivador, comprador (intermediario), acopiadores, comercializadores (Almacenes, tiendas
de barrio y otros), consumidor final; se demuestra que el productor (agricultor) es el que
menos gana y que por el contrario las grandes ganancias son recibidas por la intermediación;
así las cosas, el consumidor final es el que paga el costo final (asume las ganancias de la
intermediación y el costo del producto vendido por el cultivador)
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EVALUACIÓN DEL APLICATIVO DEL PLAN OPERATIVO DE ECBTI A
PARTIR DE UN ANÁLISIS DOFA
John Alejandro Figueredo Luna61, Leyder Hernan Lopez Diaz62,
Ramiro Hernan Polanco Contreras63
RESUMEN
El siguiente documento tiene como objetivo evaluar el aplicativo desarrollado por medio de
las TICs del plan operativo de la ECBTI, utilizado para la gestión administrativa de la misma,
en donde se recopila la información necesaria para la elaboración de informes, reportes e
indicadores, que evidencien la productividad por docente. La propuesta de evaluación de la
herramienta implementada es la aplicabilidad de la matriz DOFA, que permite tener claro
cuáles son los aspectos importantes, buenos y malos del proceso actual de la consolidación
de la información, permitiéndole así encontrar soluciones para sus debilidades y logrando así
la mejora progresiva.
Palabras clave: Procesos, Herramientas Tecnológicas, Sistematización, TIC, Gestión
organizacional.
ABSTRACT
The following document aims to evaluate the application developed through the ICTs of the
ECBTI operational plan, used for its administrative management, where the necessary
information is collected for the preparation of reports, reports and indicators, which show
productivity per teacher. The evaluation proposal of the implemented tool is the applicability
of the SWOT matrix, which allows to be clear about the important, good and bad aspects of
the current information consolidation process, thus allowing you to find solutions for your
weaknesses and thus achieving the progressive improvement.
Keywords: Processes, Technological Tools, Systematization, TIC, Organizational
Management
INTRODUCCIÓN
El objetivo de la matriz DOFA es entregarnos un diagnóstico real de nuestra empresa, nos
dice cómo estamos, cómo vamos y a partir de ella, construiremos las diferentes estrategias y
toma de decisiones y así saber qué hacer y cómo proceder. La matriz DOFA nos muestra con
claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y
nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de
nuestra verdadera situación. Una vez determinada nuestra matriz DOFA se procede con el
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análisis, que no es más que el procedimiento, comprensión e interpretación de cada uno de
los elementos que la componen. El análisis es la parte integral de matriz, pues el consultor se
limita no solo a identificar las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, sino que
debe modelar la información para tener una idea clara de los elementos reconocidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El manejo de información fiable para los procesos de toma de decisiones, en el marco de los
ciclos de planeación institucional se ha considerado una de los grandes retos en la medida
que ésta ha sufrido procesos incrementales, por su magnitud e importancia, al interior de las
organizaciones, en esta dirección es plausible afirmar que esto no es ajeno a sus diferentes
unidades funcionales, quienes apalancan desde sus objetivos los desarrollos misionales. Sin
lugar a duda las TIC se han convertido, hoy en día, en un amplio número de herramientas
necesarias para el desarrollo y organización de la gestión administrativa al interior de
cualquier empresa, con impactos positivos a lo largo de todos los sectores económicos y
sociales. Las empresas que no cuentan con la información precisa en los tiempos correctos o
que teniendo a la mano la información, no la tiene organizada a detalle, corren el riesgo de
dejar datos relevantes fuera de los procesos operativos, afectando de forma negativa los
niveles de satisfacción de las partes interesadas por las dificultades a la hora de adoptar
decisiones efectivas. La ECBTI adscrita a la ZAO en el CEAD Acacias como unidad
funcional dentro de la IES cuenta con un líder encargado de coordinar las actividades del
cuerpo docente, que en promedio se compone de veinticinco profesionales en cada uno de
los cinco periodos académicos (tres de diez y seis semanas y dos de ocho semanas),
distribuidos en siete centros en la zona amazonia orinoquia y agrupados en cuatro cadenas
de formación (Sistemas, Electrónica, Industrial y Ciencias básicas); el líder reporta
información de forma permanente a diferentes niveles de la organización tanto en zona como
a nivel nacional en respuesta a los diferentes procesos con que cuenta la institución es su
sistema de gestión.
La información generada por cada uno de los integrantes de la ECBTI es prolija y permanente
lo que en procesos de consolidación ha evidenciado la presencia de errores y suministro fuera
de los tiempos requeridos haciéndolo poco confiable, con ello dando paso a una planeación
y toma de decisiones inadecuada; en este aspecto la unidad en el CEAD Acacias con el
propósito de mejorar el proceso de evaluación interna de la gestión administrativa ha
vinculado cada actividad en función al plan operativo institucional, así mismo le permite
proyectar planes, indicar estrategias y motivar a todos los miembros del equipo en pro de
estos, para ello es importante contar con la información actualizada.
La aplicación de las TIC en la gestión administrativa de una empresa tiene diferentes
finalidades, por un lado, el progreso de uso de los programas informáticos, se considera su
uso para los registros más ágil y eficiente, esto permite tener toda la información actualizada
de las actividades de la empresa. Por otro lado, la transferencia de información de los
diferentes colaboradores inmersos en las diferentes actividades, es inmediata. El objetivo
principal del uso de las TIC en las empresas, se encaminan a facilitar el flujo de información
y compartirla mejorando la eficiencia y el control. En la actualidad el uso de diferentes
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programas que ofrece el servicio de Internet, son indispensables, estos facilitan y se encargan
de permitir el registro y proceso de todos los datos generados, lo cual permite una excelente
planificación de los recursos de la empresa. Por eso la importancia de la aplicación de las
tecnologías en la empresa. según (Peirano, F.; Suarez, D, 2004)
“Las TIC aportan con fuerza a la reducción de costos de las compañías, ahorrando no sólo en
dinero, sino que también en horas hombre y recursos energéticos. Así, las tecnologías de la
información se han convertido en un elemento trascendental en nuestra forma de trabajar, y
es imposible pensar el trabajo de un profesional o el desempeño de una compañía sin ellas”.
Con lo anterior surge el interrogante de ¿Con qué características cuenta el desarrollo basado
en TIC, implementado para el control en la ejecución del plan operativo en la ECBTI ZAO?
De qué manera la gestión administrativa incide en la eficiencia, eficacia y calidad en la
ejecución del plan operativo desarrollado por medio de implementación de las TICs?
OBJETIVO GENERAL
Identificar las posibles estrategias para la mejora del aplicativo TIC en el proceso de gestión
administrativa en la ECBTI como resultado de la aplicación de la metodología FODA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar los procesos administrativos desarrollados por la ECBTI como apoyo al
cumpliemeito del plan de desarrollo institucional.
Identificar las características con que cuenta el aplicativo web desarrollado por la ECBTI
ZAO para el seguimiento a los aportes del plan operativo, a partir de un análisis DOFA.
Priorizar las estrategias propuestas a partir del análisis DOFA del aplicativo web.
REFERENTE TEÓRICO
El acceso y uso de las TIC a través de internet son una oportunidad para disminuir las
falencias digitales, así como contribuir al cambio social. Colombia es pionera en la utilización
de las políticas públicas en TIC, caracterizadas por propender por la ampliación en
infraestructura y conectividad. En el artículo de la infraestructura a la apropiación social:
panorama sobre las políticas de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en
Colombia de Barón y Gómez (2012), se ratifica lo dicho cuando los autores afirman
“El desarrollo de las políticas públicas en TIC en Colombia es de interés para otros países
latinoamericanos, pues tiene por lo menos dos elementos únicos. En primer lugar, se
encuentra la significativa participación de diversas organizaciones de la sociedad civil
(universidades, ONG, organizaciones de base), tanto en el desarrollo y adecuación de las
TIC, como en los debates de diseño y ejecución de las políticas públicas que han orientado
los planes y programas del Estado en esta materia, En segundo lugar, se destaca la
importancia que ha tenido la relación TIC, educación y conocimiento, y el importante lugar
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que ocupan las bibliotecas, los centros y las organizaciones culturales en el desarrollo de
redes locales y nacionales, que han fortalecido no solo las experiencias de acceso público a
las TIC, sino que han servido como espacios de intercambio y concertación de proyectos
entre entidades del Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin
embargo, hay una tercera característica en materia de políticas de TIC en Colombia que es
compartida por la mayoría de países latinoamericanos. Se trata de la poca atención que se ha
prestado a los cibercafés y a los procesos de formación y acceso a las TIC que podrían brindar
estas experiencias”.
Un segundo apartado presenta la importancia de la gestión y administración de la información
y las tecnologías que la soportan como medio para optimizar la productividad de las empresas
en Colombia. Sin embargo, en la actualidad el uso de las tecnologías no está al alcance de
todos, pues se presenta un estado anticuado y subdesarrollado en el tema uso y acceso, que
dificulta alcanzar un estado ideal para este tipo de empresas en Colombia. En el artículo
Importancia de las TIC para la competitividad de las Pymes en Colombia, nos da un una
caracterización de las TIC en Colombia, Castellanos, Loaiza y Cuesta (2016)
“Las Pymes en Colombia no están ajenas a la incorporación de las TIC en la cotidianidad de
sus labores, sin embargo la falta de políticas claras, de inversión, desconocimiento de
alcances y poca cultura tecnológica hace que el desarrollo no sea el esperado, pues este tipo
de empresas se concentran más en calidad, costos y atención personalizada al cliente sin
apropiarse de aplicaciones o sistemas informáticos, lo cual las hace menos competitivas en
un mercado que exige presencia, no solo física sino también virtual, en la red. Y para lograr
una mayor apropiación y uso de herramientas informáticas, se hace necesario enfocar
esfuerzos similares a los utilizados por los países desarrollados donde se incentiva el uso de
la Internet en los procesos empresariales. Sin embargo “en Colombia, a pesar de los
importantes progresos en penetración de Internet, la brecha entre las empresas grandes frente
a las Pymes, comparando sus inversiones en TIC, es de proporciones gigantescas. Colombia
es un país donde 98% de las empresas son Pymes y de este porcentaje sólo 2%, que
corresponde a las empresas medianas, están preparadas para competir. Y aunque más de 80%
de las Pymes invierten en computadores, sólo 55% tienen página web y apenas un 33%
invierten en sistemas de información de gestión”.
Finalmente se destaca que el uso de TIC en las empresas, abarca desde la utilización simple
de dispositivos y aplicativos, hasta la gestión administrativa para presentar rendiciones de
cuentas, entre muchas otras aplicaciones; hay una posibilidad que con las TIC se pueda elevar
la calidad en las empresas, sin embargo hay un consenso más o menos aceptado en el sentido
de que no es suficiente abastecerse de equipos e infraestructura, para lograr una mejora de la
calidad en términos superlativos, es necesario también invertir en la formación de las
personas que utilizarán estos dispositivos, como en las formas de uso.
La Matriz DOFA es considerada una herramienta de diagnóstico empresarial, que busca
determinar el desempeño de la organización ante situaciones críticas.. Su objetivo es
evidenciar un escenario de la empresa dentro del espacio en el cual se está desarrollando. De
esta manera la Matriz DOFA provee los insumos necesarios para el correcto desarrollo de los
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procesos de planeación estratégica, proporciona la información indispensable para la
implantación de acciones y medidas correctivas. Las fortalezas y debilidades corresponden
al ámbito interno de la organización y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe
realizar el análisis de cuáles son las fortalezas con las que se cuenta y las debilidades que
obstaculizan el cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad. Por otra parte, las
oportunidades y las amenazas corresponden al análisis externo de la organización, teniendo
en cuenta todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y culturales que influencian
la organización.
METODOLOGÍA
El desarrollo del trabajo propuesto parte como una investigación del uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) para la gestión y presentación de los informes
de plan operativo de la escuela ECBTI en la ZAO, con enfoque exploratorio y descriptivo
que da respuesta a los dos primeros objetivos específicos, aplicando técnicas de observación
y revisión documental, acompañado de de la exploración de las diferentes fases del diseño
usando la tecnic Delphi contrastando y enriqueciendo las perspectivas con cada uno de los
miembros de las cadenas que conforman la escuela en la zona, mientras que la tercera fase
se tendrán en cuenta los criterios definidos en la ISO 25000 evaluados a partir de indicadores
de participación, interacción y acceso; desde la perspectiva del liderato de la escuela en zona
se privilegia la visión de funcionalidad y auditoría de la estructura propuesta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Este trabajo inició con la identificación, a partir de la revisión del plan de desarrollo
institucional, de la estructura a contemplar dentro del aplicativo, encontrando que las
actividades desarrolladas en la zona aportan a seis macroproyectos, diez y ocho proyectos y
treinta y un metas recopilando información con un total de sesenta formularios, como se
observa en la estructura de directorio raíz a continuación
MP1 FORMACIÓN
PROYECTO 1 GESTIÓN ACADÉMICA INTEGRAL
META 1 ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
1- INPEC
2 - B-learning
3 - Cipas
4 - Practica Profesional
5 - Promoción de Matrícula
6 - Opciones de trabajo de grado
7 - Laboratorios
META 2 ESTUDIOS DE HOMOLOGACIÓN
1 - Homologaciones
2 - Reconocimiento de Créditos
3 - Cumplimiento de créditos
PROYECTO 2 EVALUACIÓN E INNOVACIÓN CURRICULAR
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1 - Acreditación De Cursos 2021
2 - Certificación De Cursos 2021
PROYECTO 3. DESARROLLO DOCENTE
1 - Programa Formación de Formadores
2- Elaboración de POA y POC
3 - Participación en capacitaciones
PROYECTO 4 IDIOMAS UNAD PARA LA GLOBALIDAD
1 - Docentes matriculados Inglés
MP2 INVESTIGACIÓN
PROYECTO 5 MODELO DE E-INVESTIGACION UNADISTA
META 7 CENTROS Y NODOS DE INVESTIGACIÓN
1 - Proyectos PIE
META 8 FORMACIÓN EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1 - 2- Coautorías
3 - Movilidad Docentes
4 - Semilleros de Investigación
5- Convocatorias internas
6 - Programa cualificación
META 9 INTERACCIÓN INVESTIGATIVA INTERNACIONAL
META 10 PROYECTOS CON FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
PROYECTO 6 PRODUCTIVIDAD EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
META 11 ÍNDICE DE CITACIÓN
META 12 PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL
1. Conferencias
2. Eventos de investigación
3. Seminarios
4. Red cafe con ciencia
5. Talleres
6. Creación de OVA y OVI
META 13 PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
META 14 PRODUCTOS DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO
1. Concursos
2. Evaluadores
3. Trabajos de grado
4. Participación en MINCIENCIAS
META 15 PRODUCTOS NUEVO CONOCIMIENTO
1. Artículos
2. Capítulos de libro
METAS 16 RESUMEN PRODUCTOS
1 Informe de investigación
MP3 INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN
PROYECTO 7 SISSU
1. Proyectos Sissu2. Informe Rep. Escuela Ante Sissu
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3. Visitas Empresariales
4. Informe Concurso De Programación
PROYECTO 8 OIR
PROYECTO 9 CAMPOUNAD
MP4 ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN
PROYECTO 10 RETENCIÓN Y PERMANENCIA
META 20 - RETENCIÓN PERIODO
PROYECTO 11 BIENESTAR
PROYECTO 12 EGRESADOS
1. Encuentro egresados 2021
2. Participación egresados eventos ECBTI
PROYECTO 13 UNAD A SU SERVICIO
PROYECTO 14 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
METAS 3 CREACIÓN Y RENOVACIÓN REGISTROS CALIFICADOS
1 - Renovación Registro Calificado
2 - Documento Maestro Programas Nuevos
MP5 SISTEMA UNAD GLOBAL
PROYECTO 15 COMUNIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL
META 25 CONVENIOS EN EJECUCIÓN
1 - Convenio Internacional 1
2 - Convenio Internacional 2
META 26 INTERACCIÓN ACADÉMICA DOCENTE
META 27 INTERACCIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTES
PROYECTO 16 UNAD FLORIDA
META 28 PASANTIAS INTERNACIONALES
PROYECTO 17 CURRÍCULO INTERNACIONAL
META 29 DOCENTES EXTRANJEROS
META 30 PRODUCTOS POR RED O ALIANZA INTERNACIONAL
MP6 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
PROYECTO 18 INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE LOS MEDIOS Y
MEDIACIONES
META 31 PRODUCCIÓN DE CONTENIDO RADIOFÓNICO
Como parte del análisis fueron consultados los procesos consignados en el Sistema Integrado
de Gestión - SIG en cada uno de los casos, que permitió la identificación de los puntos de
control e información relevante para construir los interrogantes en cada uno de los
formularios y sus respectivos soportes; se realizó una revisión preliminar de la estructura y
formularios con el líder la escuela validando la pertinencia de la misma, así como los
interrogantes en los formularios y sondeando en cincuenta y ocho oportunidades con los
tutores en zona los elementos diseñados, tal como se observa en la tabla a continuación el
46,5% de los participantes cuentan con una vinculación de medio tiempo (MT), seguido con
una participación del 29,3% de los vinculados a tiempo completo (TC) y el restante 24,1%
por hora clase (HC), la mayor participación se da en los tutores ubicados en Acacias con el
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67,2%, seguido de Yopal con el 24,1%, finalizando con San José y Leticia con el 5,1% y el
3,4% respectivamente.
Tabla 1. Participación de tutores por tipo de contratación y ubicación en procesos de
retroalimentación de la estructura del plan de desarrollo
CEAD / TIPO
CONTRATACIÓN
ACACIAS
LETICIA
SAN JOSÉ
YOPAL
Suma total

HC
9
1

MT
18
1
3
5
27

4
14

TC
12

Suma total
39
2
3
14
58

5
17

Cada uno de los docentes según su vínculo con un programa específico se encuentra asociado
a una cadena de formación, en total son seis las cadenas constituyéndose aquella con mayor
participación del número de docentes la de Ciencias básicas con un 47,5%, seguida en su
orden de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, e Ingeniería Electrónica con 20%,
17,5% y 10% respectivamente; finalmente con el 2,5% cada una se encuentra la cadena de
alimentos y una maestría. En cuanto al centro de vinculación en la zona Acacias agrupa el
65% de la población docente, seguido de Yopal con el 27,5 % para completar el 100% de la
planta docente con el 5% en San José del Guaviare y 2,5% vinculados en Frontera Amazonas.
Tabla 2. Participación de tutores por cadena y centro

ACACIAS

FRONTERA
AMAZONAS

CIENCIAS BÁSICAS

12

1

INGENIERÍA DE SISTEMAS

5

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
(Resolución 13155)

CADENA

SAN JOSÉ
DEL
YOPAL
GUAVIARE

Suma
total

Participación

1

5

19

47,50%

1

2

8

20,00%

3

1

4

10,00%

INGENIERÍA INDUSTRIAL
(Resolución 05867)

4

3

7

17,50%

MAESTRIA EN GESTION DE
TECNOLOGIA DE
INFORMACION

1

1

2,50%

TECNOLOGÍA EN CALIDAD
ALIMENTARIA

1

1

2,50%

Suma total

26

1

2

40

100,00%

65,00%

2,50%

5,00%

Participación
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Como parte del ejercicio de análisis, cada cadena construye un análisi DOFA de la estructura
tecnológica utilizada para la recopilación y procesamiento de información relacionada con el
desarrollo del Plan Operativo de la ECBTI, una vez consolidada la información generada por
cada una de los grupos de trabajo se identificaron tres fortalezas, seis debilidades, cinco
oportunidades y cinco amenazas, información consolidada a continuación.
Tabla 3. Consolidado matriz DOFA
FORTALEZAS

Sistematización de la
información de las
actividades realizadas
por los docentes de la
ECBTI.

FODA
CONSOLID
Centralización de la
ADA
información para fines
pertinentes e informes
solicitados

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Suministro de
información errónea y
fuera de los plazos
establecidos

Mejorar la presentación Los nuevos tutores que
de resultados en la
no conocen nuestros
rendición de cuentas
procedimientos

Riesgo de pérdida de la
información por
sobreescritura de datos
registrados en alguno
de los medios de
captura de información

Capacitación en
herramientas en línea
aplicables a la mejora
en el desarrollo del
aplicativo web

Falla el aplicativo Web,
por restar en un espacio
en línea

Información sensible
por fuera de
No hay un instructivo La posibilidad de
plataformas oficiales de
en donde se pueda tener mejorar el ingreso de
la Universidad. y doble
certeza qué formatos o información con ayuda
cargue de información
evidencias se deben
de mini instructivos por
en diferentes sistemas y
cargar en cada ítem
ítem solicitado
plataformas de la
universidad
Duplicidad en la
información por que en
algunos de los formatos
no se permite revisar si
se cargó correctamente
la evidencia
correspondiente

Revisión por parte de
cada uno de los
miembros de la ECBTI
para evidenciar los
avances

Baja cultura en el
diligenciamiento
oportuno del aplicativo,
así como no priorizar la
actividad de registrar
los avances realizados.

Cantidad amplia de de
formularios para la
Contar con indicadores recolección de
e información
Inconveniente con
información
Utilizar la información
consolidada de la
obtención idónea de
con mayor frecuencia.
ECBTI disponible en
evidencias
Datos sin normalizar en
tiempo real
el 100% de los espacios
de reporte

Una vez identificadas las características dentro de la matriz se procedió a una análisis cruzado
entre las categorías Debilidad - Amenaza y Fortaleza - Oportunidad, encontrando en el primer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

caso que la amenaza, Información sensible por fuera de plataformas oficiales de la
Universidad. es irrelevante frente a las debilidades por no tener relación alguna entre estas,
así mismo toda la propuesta desarrollada se basa en herramientas TIC de acceso mediante
cuentas institucionales y con el aval del líder de la escuela en zona; la Falla el aplicativo Web
no cuenta con relación en dos debilidades asociadas estas con falta de instructivo y suministro
de información fuera de los plazos establecidos. las restantes relaciones se graduaron según
el nivel de relación existente entre criterios identificando como orden en la importancia de
las amenazas:
Los nuevos tutores que no conocen nuestros procedimientos;
Doble carga de información en diferentes sistemas y plataformas de la universidad;
La cultura del diligenciamiento, y de no priorizar la actividad de registrar los avances
realizados;
Inconveniente con obtención idónea de evidencias
Falla el aplicativo Web.
Desde el lado de las debilidades cuatro de ellas se consideran con mayor impacto en el
desarrollo de las actividades del plan operativo a asaber:
Riesgo de pérdida de la información por sobreescritura de datos registrados en alguno de los
medios de captura de información
Duplicidad en la información por que en algunos de los formatos no se permite revisar si se
cargó correctamente la evidencia correspondiente
Cantidad amplia de de formularios para la recolección de información
Datos no son normalizados en el 100% de los espacios de reporte
Tabla 4. Consolidado matriz D-A
AMENAZAS

D-A

DEBILIDADES

Los nuevos
tutores que
Falla el
no conocen
aplicativo
nuestros
Web
procedimient
os

Información
sensible por
fuera de
plataformas
oficiales de
la
Universidad.

La cultura
del
diligenciamie
nto, y de no
priorizar la
actividad de
registrar los
avances
realizados.

Doble cargue
de
Inconvenient
información TOTAL
e con
en diferentes
obtención
sistemas y
idónea de
plataformas
evidencias
de la
universidad

Suministro de
información
errónea y fuera de
los plazos
establecidos

1

X

X

4

3

2

10

Riesgo de pérdida
de la información
por sobreescritura
de datos registrados

5

1

X

4

2

3

15
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en alguno de los
medios de captura
de información
No hay un
instructivo en
donde se pueda
tener certeza qué
formatos o
evidencias se deben
cargar en cada ítem

4

X

X

1

3

2

10

Duplicidad en la
información por
que en algunos de
los formatos no se
permite revisar si se
cargó
correctamente la
evidencia
correspondiente

5

1

X

4

2

3

15

Cantidad amplia de
de formularios para
la recolección de
información

4

3

X

2

1

5

15

Datos no son
normalizados en el
100% de los
espacios de reporte

3

5

X

2

1

4

15

TOTAL

22

10

0

17

12

19

80

X Indican que no existe vínculos entre los elementos
Se prioriza la relación al interior de la matriz con base en el criterio de expertos, asignando valores incrementales desde
1 en aquellos que se considera tienen menor relación.

De similar forma en la relación Fortalezas - Oportunidades la Capacitación en herramientas
en línea, si bien puede considerarse un elemento diferenciador su generalidad en la
formulación no aporta de manera contundente a ser considerada oportunidad; la formulación
con mayor perspectiva es la de mejorar la presentación de resultados en la rendición de
cuentas, seguido de la visualización en tiempo real del desempeño de cada tutor. Al puntuar
las tres fortalezas se encuentra el mismo valor total.
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Tabla 5. Consolidado matriz F - O
OPORTUNIDADES

F-O

FORTALEZAS

Mejorar la
presentación
de resultados
en la
rendición de
cuentas

Capacitación
en
herramientas
en línea

La posibilidad
de mejorar el
ingreso de
información
con ayuda de
mini
instructivos
por ítem
solicitado

Que cada
docente pueda
ver sus
avances

Utilizar la
información
con mayor
frecuencia.

TOTAL

Sistematización de la
información de las
actividades
realizadas por los
docentes de la
ECBTI.

4

X

1

3

2

10

Centralización de la
información para
fines pertinentes e
informes solicitados

4

X

1

3

2

10

Indicadores y
consolidados de
datos en Línea

4

X

1

3

2

10

12

0

3

9

6

30

TOTAL

X Indican que no existe vínculos entre los elementos
Se prioriza la relación al interior de la matriz con base en el criterio de expertos, asignando valores incrementales desde
1 en aquellos que se considera tienen menor relación.

CONCLUSIONES
A partir de la identificación de los procesos administrativos desarrollados por la ECBTI como
apoyo al cumpliemeito del plan de desarrollo institucional, se logra evidenciar que como
unidad funcional de la IES en al Zona Amazonia Orinoquia y que a partir del desarrollo de
las diferentes actividades desarrolladas por los tutores en zona se contribuye en un amplio
número de metas y proyectos que por ende redunda en el cumplimiento de los objetivos
institucionales, esto claramente con la captura de información a través de sesenta formularios
cuyo número de preguntas varía entre siete y quince constituyendo una base de datos de 660
preguntas que alimentadas en cada periodo académico por los docentes conforman una data
promedio de 16.500 respuestas, obteniendo un consolidado del año superior a los 82.500
registros. Una vez puesta en funcionamiento el aplicativo se considera necesario un primer
análisis situacional en relación al nivel de implementación de la estructura de formularios,
encontrando oportunidades frente a la gestión de la información en los diferentes momentos
del proceso, desde su captura, pasando por el procesamiento y finalizando con la generación
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de informes individuales, así como consolidado los resultados de la escuela en la zona en un
periodo definido. Como punto central de los beneficios se encuentra la sistematización de los
procesos a partir de la implementación de herramientas TIC. Por su parte la mayor barrera
en el desempeño del aplicativo se centra en el factor humano por una laxa cultura frente al
diligenciamiento oportuno y sistemático de la información, esto acompañado de nuevos
tutores en la escuela. A partir del ejercicio desarrollado se consolidaron cincuenta y tres
estrategias orientadas a brindar apoyo en la mejora de la herramienta y a partir de ellos reducir
las brechas entre los hallazgos realizados.
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FACTORES INFLUYENTES EN LOS COSTOS INCREMENTALES DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CICLO CORTO EN
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Eli Yojanna Ortega Mass64, Mayle Estefany Crespo Carvajalino65, Adriana Patricia
Vizcaino Hernández66, Fredys Padilla González67, Flor Manuela Ariza Molina68
RESUMEN
La presente investigación busca Identificar los factores influyentes en los costos
incrementales de la comercialización de productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de
Valledupar a través de un estudio que permita dicho propósito, es decir, investigar sobre los
conceptos involucrados en el proceso comercial que hacen que los costos de cada producto
agrícola se incrementen y para eso se debe consultar sobre el número de comerciantes que
intervienen en un proceso comercial y que estos factores hacen que el producto se incremente
aceleradamente una vez llegue al consumidor final; para lograr este objetivo se plantea una
investigación con un método cuantitativo, con un tipo de investigación que será descriptiva
con diseño no experimental y de campo, para la recolección de la información, se cuenta con
la aplicación de unos instrumentos como la encuesta mediante el uso de un cuestionario
aplicado a la muestra seleccionada.
Palabras clave: producción agrícola, costos agrícolas, comercialización agrícola, cultivos
de ciclo corto, intermediarios comerciales
INTRODUCCIÓN
La agricultura es la base de la economía de muchos países, por toda la contribución en la
seguridad alimentaria de las familias y personas de un país y en la generación interna de
empleos en su gran mayoría, independientes generados por las personas que se dedican a este
arte; esta actividad productiva es esencial con mucha más fuerza en los países menos
industrializados, los cuales están en constante búsqueda de alternativas que le permitan una
mejor calidad de vida. Tanto mujeres como hombres participan en el desarrollo de esta
actividad de una forma diferente, algunos con un mayor esfuerzo físico y otros en las
estrategias comerciales para llevar el producto a los diferentes mercados donde los
consumidores finales adquieren el producto de una manera directa o a través de
intermediarios. Así las cosas, la liberalización del comercio en los diferentes mercados
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locales, regionales, nacionales o inclusive, internacionales, influye de forma distinta en las
diferentes familias que tienen dedicación a esta actividad, ya que se tiene diferentes
respectivas en las funciones que cumple cada mercado respecto a la satisfacción de las
necesidades de las personas que viven en sociedad.
En muchos de los países que se encuentran en busca del desarrollo, los productores afrontan
una serie de limitaciones y situaciones que impactan negativamente en el desarrollo normal
del proceso productivo, como por ejemplo, los altos costos que se enfrentan en la adquisición
de insumos, abonos y fertilizantes para poder garantizar una buena producción, la deficiencia
que existen en las vías de comunicación entre el sitio donde se cultiva y el lugar donde se
comercializan los productos, así como también, la falta de oportunidades que se enfrenta al
momento de no contar con recursos para respaldar la producción y muchas veces a un peor,
la falta de oportunidades en los créditos del gobierno y la banca privada para desarrollar las
actividades agrícolas. La frecuente disminución de la asistencia del gobierno y de entidades
que apoyan el desarrollo agrícola, ha contribuido a la generación de las dificultades que
enfrentan hoy estos campesinos. La falta de subsidios agrícolas por parte de las autorizades
territoriales y los altos aranceles impuestos por el gobierno de países ya desarrollados como
apoyo a su producción interna siguen repercutiendo de una manera negativa en el desarrollo
sostenible de la agricultura de países no desarrollados.
Los sistemas agrícolas de los países tienen una tendencia de inflexibilidad debido a que la
globalización debilita cada vez más los aspectos tradicionales ya que a menudo agravan los
problemas mencionados. En general, los agricultores son responsable de producir y
comercializar sus propios cultivos alimentarios dirigidos al consumo doméstico o al mercado
interno de cada región, tales como, hortalizas y tubérculos, cada agricultor lleva un control
económico de los cultivos más comerciales que genera, y sobre todos aquellos que se
producen a gran escala, ya sea para exportación directa o elaboración, como el algodón y el
azúcar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Las grandes cadenas de almacenes y supermercados de la ciudad, así como los expendios
especializados en la comercialización de productos agrícolas de ciclo corto, han tenido una
comunicación eficiente con los agricultores de la región del Cesar para el suministro directo
de algunos productos de esta clase, este sistema cubre apenas una gran parte de los productos
consumidos en la ciudad ya que es alto y frecuente la comercialización a través de los
mercados públicos, almacenes de cadena, almacenes especializados y sobre todos, por los
vendedores independientes y ambulantes quienes cubren gran parte del mercado en la ciudad.
Algunos comerciantes de productos agrícolas siguen requiriendo el uso y servicio de algunos
intermediarios, tales como acopiadores, seleccionadores y distribuidores al por mayor, otros
lo hacen de manera directa (sin intermediario), es más, algunos almeces de cadena de la
ciudad ya tienen su propia producción a lo cual se le denomina “Marcas propias”.
Los intermediarios del comercio de productos agrícolas en Valledupar, son los que
finalmente hacen el proceso de distribución del producto en la ciudad, estas personas o
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empresas, establecen la parte contractual del comercio de los productos de ciclo corto, son
ellos quienes saca provecho directo sobre este proceso de comercialización, ya que el
productor, no tiene los medios y mucho menos los centros de acopio donde exhibir sus
productos para que los vendedores finales puedan acceder directamente al producto; este se
convierte en un problema para la economía de la ciudad, debido a que, entre más
intermediarios existen en este proceso de mercantil, son mayores los costos o incrementos
que sufren los productos y finalmente, el consumidor final asume esta consecuencia.
De acuerdo con los resultados del seguimiento hecho por la Revista Portafolio (2016), a 20
productos agropecuarios, hay casos en los que se registran hasta seis intermediarios antes de
que un producto llegue al consumidor final, lo que afecta la rentabilidad del agricultor e
incrementa el precio final. Sin embargo, también hay alimentos que salen de la finca
directamente al supermercado o a la fábrica que lo procesa para luego llevarlo al consumidor
Según López (2017), funcionario de Fedepapa, el número de intermediarios en la
comercialización depende no solamente del producto sino del tipo de cultivador, (pequeño,
mediano o grande) y del mercado al cual se destine la cosecha. Hace 20 años, la Misión de
Estudios del Sector Agropecuario encontró que algunos alimentos pasaban hasta por ocho
manos antes de llegar a los hogares. Ahora, la cadena más larga se encuentra en seis
intermediarios, que corresponde a frutas de producción casera (el recolector, el acopiador, el
que traslada el producto a los grandes centros de consumo, el mayorista, el distribuidor y el
tendero o expendedor).
Según fuentes propias, la comercialización de productos agrícolas en la ciudad de Valledupar
se convierte en una de las fuentes de ingresos con grandes expectativas para los agricultores
(productores) de la región, este proceso, ser desarrolla a diario en los diferentes puntos de
ventas tales como almacenes de cadena, mercado público y algunas empresas y personas
independientes dedicados a esta actividad comercial, de la cual, se desconoce mucha
información que permita a los comerciantes tomar decisiones o mostrar indicadores para
mejorar el comportamiento del comercio de estos productos agrícolas de ciclo corto.
En la actualidad, en la ciudad de Valledupar se carece de un sistema de información que
permita la planificación adecuada del comercio agrícola de ciclo corto, se desconoce la
formulación de lineamientos para el mejor aprovechamiento de del sector comercio, no se
cuenta con indicadores medibles que permitan tomar decisiones sobre la comercialización
futura de estos productos, en algunas plazas de mercado y empresas, inclusive, no se observa
un registro de la comercialización de productos, se vive el diario vivir e históricamente, no
se cuenta con información suficiente para la determinación de ventas futuras y sobre todos
para evitar el riesgo en pérdidas y provisiones en algunos productos de esta clase.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores influyentes en los costos incrementales de la comercialización de
productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de Valledupar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los productos agrícolas de ciclo corto comercializados en la ciudad de Valledupar y
su procedencia
Identificar los intermediarios que participan de la comercialización de productos agrícolas de
ciclo corto en la ciudad de Valledupar
Determinar los fatores influyentes en el incremento de los costos en la comercialización de
productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de Valledupar
REFERENTE TEORICO
El estudios de mercado según Contreras (1995), son las actividades desarrolladas que
permiten planear y desarrollar los aspectos básicos como los son los objetivos del estudio de
mercado, identificar, conceptualizar con claridad el producto caracterizándolo en todos sus
aspectos, ubicar cual es el consumidor, tener en cuenta aquello que no se abarca en el
mercado, hacer una delimitación, descripción del mercado a estudiar, estudiando la demanda
del producto, su comportamiento histórico, actual y proyectado su oferta en los mismos
aspectos de la demanda, observar el comportamiento de los precios y todos los factores los
cuales pueden incidir en su determinación además de esto se debe estudiar factores como la
distribución del producto lo cual es muy importante, la promoción, publicidad que se le hace
para así poder llegar más fácilmente a nuestros consumidores, y tener estrategias de venta las
cuales se diseñan para satisfacer a los clientes.
La agricultura familiar en Colombia, tiene acceso limitado a la tierra, al capital, a bienes y
servicios de la oferta pública y de mercados también realiza múltiples estrategias de
supervivencia y generación de ingresos razones por las cuales es importante afirmar que la
agricultura familiar aporta a la seguridad y soberanía alimentaria, contribuye a la protección
de la biodiversidad y provee la mayor cantidad de oportunidades de trabajo rural, desarrolla
conocimientos propios del hacer agrícola y se apoya en fuertes redes familiares y
comunitarias, Forero (2013).
Gestión Estratégica Agrícola La Gestión Agraria Sostenible fue definida como la acción que
se realiza para la toma de decisiones en la planificación, ejecución, control y evaluación de
la actividad de producción y servicios en el sector agrario de un territorio sobre bases
científicas y principios de sostenibilidad ecológica, social y económica. Posee varios objetos
de actuación que se integran en la finalidad de potenciar el manejo racional de los
componentes del agroecosistema. (Economía, Risaralda un eje platanero alternativo, 2009).
Desarrollo Endógeno Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades
internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer
la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en
el tiempo. Este concepto se aplica a través de los procesos de producción los cuales van
dirigidos por la ciudad de Valledupar mediante una asistencia técnica y capacitación para su
desarrollo colectivo con el fin generar una continuidad ya sea dirigida por la misma población
o quienes gestionan el proyecto. El desarrollo endógeno en el proyecto se manifiesta en forma

201

La investigación y la ciencia en la postpandemia

de los beneficiarios de la alianza productiva con el fin de rescatar la tradición agrícola y
resolver la problemática del desarrollo productivo. (Ojeda, 2008).
Autogestión La autogestión es un sistema de organización social y económico principalmente
caracterizado porque la actividad desarrollada es realizada por parte de las mismas personas
encargadas de dicha labor. Las cuales cooperan para su consecución, cuentan con absolutas
facultades en la toma de decisiones y el control de la empresa u organización, en este caso se
desarrolla por medio de etapas, y la principal gestión es en la infraestructura del equipamiento
que se requiere primero por medio de la zona de mercado/venta donde se requieren espacios
para la comercialización. (Colegio de Ciencia Agrícola, 2016).
Investigación de Mercados Es el diseño sistemático de la recolección, análisis y presentación
de la información y hallazgos relevantes, para una situación de mercadotecnia específica que
enfrente la empresa. Kotler (1993). La Mercadotecnia es a su vez según Kotler el “arte de
identificar y comprender las necesidades de los clientes y de crear soluciones que den
satisfacción a los mismos, ganancias a los productores y beneficio a los accionistas” Para
cumplir con los anteriores conceptos, de modo que la empresa logre el liderazgo del mercado,
se debe ganar la satisfacción del cliente mediante a) innovación b) calidad de los productos
c) Servicio al cliente. Es el proceso mediante el cual se definen las necesidades y deseos de
los consumidores, a fin de ofrecerles productos y servicios adecuados, determinándose los
sitios de venta donde serán adquiridos, al precio que los consumidores estén dispuestos a
pagar, mediante procedimientos y actividades que permitan la realización de su venta (Kotler,
1999).
Mercadeo agropecuario Considerado como un proceso que comienza con la decisión de los
agricultores de lograr productos agropecuarios vendibles. Esta envuelve todos los aspectos
del mercadeo, desde el punto de vista funcional e institucional como lo que se refiere a
consideraciones de carácter físico o técnico, incluyendo el acopio de productos, su
transformación, su distribución y el uso que hace el consumidor final.
Canales de comercialización Un canal de comercialización (también llamado “circuito”,
“canal de distribución”, “cadena de intermediación”, etcétera) es una forma sistemática de
conocer el flujo de circulación de un producto desde su origen (producción) hasta su destino
(consumo), de acuerdo con las instituciones o personas (agentes) que eslabonan el proceso.
METODOLOGIA
A través de este capítulo se explican la serie de pasos metodológicos que se realizarán para
lograr alcanzar los objetivos propuestos en el estudio, en atención a ello, se habla del tipo,
nivel y diseño de la investigación. Así mismo, se establecen las técnicas, se especifica el
instrumento utilizado para recoger la información, además de la validez, así como la
confiabilidad, los procedimientos seguidos a través de toda la investigación además el plan
de análisis de datos.
Método de investigación
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El método que se aplicará a la presente investigación es Cuantitativa, según Sampieri (2006),
cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico,
es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir
de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de
comportamiento del fenómeno o problema planteado.
Tipo de investigación
La investigación se tipifica descriptiva, ya que según Flores (2009), se especifican las
situaciones del espacio a investigar tal cual como se presentan. Por tal motivo se va a analizar
el comportamiento que tiene el comercio de productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad
de Valledupar y conocer los diferentes indicadores arrojados en periodos anteriores, sobre el
comercio de este tipo de productos.
Diseño de la investigación
Se planteó en la investigación un diseño no experimental, por observarse en ella los
fenómenos tal como se presenta en la realidad, para luego analizarse, es decir, no se construye
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, sin ser provocados
intencionalmente. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que los
diseños no experimentales se realizan sin manipular variables intencionalmente, se observa
al fenómeno tal y como se presenta en su contexto natural para después analizarlo, por ser
más cercano a la realidad estudiada, el cual posee un control menos rigoroso que la
experimental.
Instrumentos y técnicas de recolección de información
Para el desarrollo de la investigación, se utiliza la técnica de la encuesta escrita la cual según
Arias (2004), “es aquella que se realiza mediante un cuestionario” y el instrumento a utilizado
fue el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables
a medir. La encuesta escrita que se aplicará a las diferentes actores involucrados en el proceso
comercial de los productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de Valledupar, pretende
medir, el comportamiento que ha tenido este sector en los últimos años, así como también,
tomar información de fuentes primarias y secundarias y corroborarla con la información que
arroje el instrumento, dicho instrumento será validado por expertos en la materia, para
determinar de forma clara los procedimientos aplicados en este proceso tan importante.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación están enmarcados a la
realidad que se esta viviendo en la producción agrícola realizada por los campesinos, entre
otras se muestran e interpretan de la siguiente manera:
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Los productos agrícolas de ciclo corto se definen como ese grupo de productos que
generalmente son producidos o cultivados en un tiempo inferior a tres meses, es decir, son
corto ya que su producción es casi que inmediata y no requiere esperar de mucho tiempo para
obtener productos cultivados; estos productos alimenticios son cultivados por agricultores de
lar región, quienes en muchas ocasiones pasan dificultades desde la preparación del suelo
hasta la recolección y comercialización de estos cultivos.
Inicialmente damos a conocer la población y muestra que se ha tenido en cuenta para el
desarrollo de esta investigación:
Tabla 1: Población y muestra encuestada
Actor
Agricultores
Almacenes de cadena y puntos de venta
Mercados públicos
Vendedores independientes
Total
Fuente: Padilla, F. (2021)

Población
123
21
3
64
211

Muestra
24
6
3
16
49

La población está representada por los diferentes actores que, de una manera u otra
intervienen en el proceso productivo y comercial de los productos agrícolas de ciclo corto en
la ciudad de Valledupar, con estos actores fue necesario hacerles una visita y encuestarlos
directamente para conocer de primera mano como es el proceso desde su inicio hasta que el
consumidor final adquiere el producto en los diferentes puntos de ventas. También se da a
conocer la muestra que se ha seleccionado para realizarle el proceso de entrevistas a través
de encuesta. A continuación, se da a conocer el resultado que se obtiene en la encueta
aplicada, la cual va dirigida a la solución de cada objetivo formulado.
En el primer objetivo “Conocer los productos agrícolas de ciclo corto comercializados en la
ciudad de Valledupar y su procedencia”, se obtiene el siguiente resultado:
Pregunta: ¿conoce usted los productos agrícolas de ciclo corto y su procedencia?
Tabla 2: Conocimiento sobre los productos agrícolas y su procedencia
Pregunta
Siempre
Casi
Casi
siempre
nunca
Agricultores
24
0
0
Almacenes de cadena y puntos de venta
6
0
0
Mercados públicos
3
0
0
Vendedores independientes
12
3
1
Total
45
3
1
Fuente: Padilla, F. (2021)
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A la pregunta sobre si conoce los productos agrícolas de ciclo corto y su procedencia se
obtiene una repuesta que es totalmente asertiva por parte de los actores involucrados, 45 de
los 49 actores consultados nos manifiestan que si conocen totalmente la cualidad que tiene
un producto agrícola de ciclo corto y sobre todo, la precedencia que tienen dichos productos,
esto indica que el 92% del total encuestados conocen la producción agrícola de ciclo corto;
solamente 3 actores manifiestan que casi siempre los conocen y solo uno manifiesta que casi
nunca los conoce al igual que su procedencia.
Con esto podemos concluir que generalmente todos los actore involucrados en un proceso de
producción y comercialización de productos agrícolas, tienen el pleno conocimiento sobre
las características y condiciones que tienen cada uno de los productos que comercializan o
producen, esto es muy ventajoso ya que es una de las primeras condiciones que deben darse
en un proceso comercial, el cual esta dirigido al conocimiento de lo que se produce o se
comercializa.
El segundo objetivo “Identificar los intermediarios que participan de la comercialización de
productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de Valledupar”, se obtiene el siguiente
resultado:
Pregunta: ¿sabe usted cuantos intermediarios participan en el proceso comercial de los
productos agrícolas?
Tabla 3: Intermediarios que participan en la comercialización de productos agrícolas
Pregunta
Siempre
Casi
Casi
siempre
nunca
Agricultores
6
5
7
Almacenes de cadena y puntos de venta
0
1
3
Mercados públicos
0
0
2
Vendedores independientes
8
2
3
Total
14
8
15
Fuente: Padilla, F. (2021)

Nunca
6
2
1
3
12

El resultado obtenido en la pregunta correspondiente al segundo objetivo, nos muestra que la
situación que se esta presentando en el comercio de productos agrícolas en Valledupar muy
preocupante, ya que la gran mayoría de los actores encuestados desconocen los
intermediarios que participan en el comercio de dichos productos, de los 49 encuestados, solo
14 nos manifiestan que conocen los intermediarios y entre ellos la gran mayoría son los
vendedores independientes ya que cuando el producto llega a sus manos, ha pasado por
muchos intermediarios, esto representa el 28,5% del total actores encuestados; tan solo 8
actores nos indican que casi siempre conocen los intermediarios y su numero de transacciones
que se realizan en el comercio de productos agrícolas; por otro lado un total de 15 manifiestan
que casi nunca conocen a estos intermediarios y mucho menos el numero de transacciones
que se han realizado para que el producto llegue a sus manos y finalmente y con gran
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preocupación, 12 actores manifiestan que NUNCA conocen el numero de intermediarios y
mucho menos su identidad con quienes comercializan el producto.
La preocupación mas grande no es el desconocimiento sino las consecuencias que esto trae
al comercio de productos agrícolas, ya que cada vez que estos productos se intercambian de
posesión, los costos se incrementan y quien asume toda esta carga es el consumidor final; los
productos generalmente pasan por varios intermediarios y cada vez que esto ocurre se le
agrega unos costos lo que hace que se encarezca dicho producto.
Padilla, F. (2020) en su publicación en la editorial Lasirc Niveles de comercialición de
productos agrícolas de ciclo corto en Valledupar, nos ilustra sobre los canales de
comercialización que tienen los productos agrícolas de ciclo corto en Valledupar, nos da a
conocer que existen mínimo cuatro canales que se identifican de la siguiente manera: 1. Canal
directo entre el productor y el consumidor final; 2. Canal con un intermediario entre el
productor y el consumidor final; 3. Canal con dos intermediarios entre el productor y
consumidor final y 4. Canal con tres o más intermediarios entre el productor y el consumidor
final. Esta publicación coincide con los resultados arrojados en esta investigación en donde
se concreta que hay muchos intermediarios entre el productor y el consumidor final, y esto
trae como consecuencia el crecimiento de los costos en la comercialización de productos
agrícolas.
Por otro lado, Ariza F. (2021) en su artículo publicado en la revista Conocimiento Global
Estructura de costos para la producción de pimentón agronómico en la ciudad de
Valledupar, nos da a conocer cuáles son los diferentes conceptos que se deben tener en un
proceso productivo para el sistema de costeo de la producción agrícola del pimentón y como
es sabido, el producto pimentón haced parte de la familia de productos agrícolas de ciclo
corto. Esto referencia claramente la ponencia de los costos incrementales que tienen los
productos agrícolas, ya que Ariza (2021) nos conceptualiza sobre los conceptos que influyen
directamente en este proceso productivo.
Fatores influyentes en el incremento de los costos en la comercialización de productos
agrícolas
Producto del desarrollo de la investigación, se dan a conocer los factore mas importantes y
que influyen de manera directa con el incremento de los costos de comercialización de los
productos agrícolas en la ciudad de Valledupar, son los siguientes:
•
Numero de transacciones que se realiza con el mismo producto entre los dientes
intermediarios comerciales una vez entregado por el agricultor
•
Estado de dificultad de las vías de acceso a las granjas donde se desarrollan los
cultivos
•
Altos costos en los insumos adquiridos para la producción agrícola
•
Poco apoyo del gobierno nacional que apalanque los cultivos de producción agrícola
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•
Falta de espacios y equipos para el acopio y preservación de los productos
alimenticios en los lugares de su recolecta
•
Intereses personales de la mayoría de los intermediarios en desarrollar el comercio de
productos agrícolas a su criterio personal
•
Alta demanda de parte de los consumidores por ser productos alimenticios para
satisfacer sus necesidades
CONCLUSIONES
Esta investigación nos da a conocer la ruta sobre las diferentes metodologías que se observar
para desarrollar una investigación científica en un área de interés, por tanto es importante
conocer que cuando se participa de un proyecto de investigación se gestiona de manera
responsable un volumen alto de información la cual se debe administrar de acuerdo a la ética
exigido en estos caso, pero también se adquiere una gran experiencia en el campo de
aplicación que luego más tarde debe ser aplicado en futuras investigaciones, así las cosas,
tanto aspectos positivos como negativos se convierten en el aprendizaje que debemos recibir
para enfrentar futuros retos que vayan orientado a la generación de conocimiento.
La investigación nos arroja unos resultados que muestran la situación compleja que viven los
agricultores de la región del Cesar y específicamente de Valledupar, quienes son los actores
principales en la producción permanente de alimentos para abastecer las necesidades de los
habitantes del municipio de Valledupar, estos alimentos producidos directamente en el
campo son trasladados a la parte urbana para ser comercializados en los mercados públicos
de la ciudad y almacenes de cadenas, tiendas, abastos y otros negocios independientes, como
una alternativa que busca una mejor oportunidad para sus familias. Este grupo de productores
del sector agrícola bajo su misma responsabilidad, preparan el suelo, cosechan, recogen y
trasladan sus productos a otros sitios don de serán comercializados, algunas veces,
intermediarios negocian directamente en el sitio de producción y esto hade que los precios
de ventas sean muy bajos y poco competitivos.
Este trabajo de investigación nos deja unas enseñanzas muy favorables para todos los
participantes, desde el aprendizaje de unas metodologías científicas usadas en cada proceso
de recolección y sistematización de la información, hasta un análisis de los resultados
obtenidos en ella, por tanto, la interpretación que se ha registrado en el cuerpo del trabajo es
el producto de la experiencia vivida en el desarrollo del trabajo. Cada uno de los integrantes
ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los procesos de producción
estructuración de los costos de los cultivos agrícolas, los cuales algunas veces resultan ser
indeterminados por las condiciones técnicas y las acciones adicionales que se deben
implementa antes, durante y después de cada cosecha.
Las cadenas de almacenes que operan en la ciudad de Valledupar, tales como Éxito,
Olímpica, Jumbo, Metro, Supermercados Mi Futuro, entre otros, generalmente cuenta con un
autoabastecimiento, es decir, estos grupos empresariales ya tienen su propia producción,
registrado como Marcas Propias, las cuales, tienen una alta influencia en el mercado al que
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están dirigidos; lo atractivo de este proceso de comercialización es que, por ser unos grupos
empresariales con un poder económico muy alto, sus costos son muy bajos lo que les permite
comercializar a unos precios muy bajos casi que sin una competencia directa, en estos casos
ellos mismos son la competencia entre ellos y el gran perdedor de este proceso se llaman los
Agricultores. También se pudo apreciar que los productores y comerciantes de estos
productos agrícolas, han tenido que vivir algunas situaciones como el desplazamiento forzoso
por culpa de la violencia ocasionada por los grupos ilegales alzados en armas, abandonando
involuntariamente sus tierras y su única fuente generadora de ingresos para sus familias, solo
las grandes familias con gran poder económico pudieron permanecer y resistir esta situación
violenta y seguir con sus cultivos en la región. Todos estos factores han hecho que el
comercio de los productos agrícolas de ciclo corto y toda la demás producción agrícola, tome
un giro inesperado en el alza de los costos de producción u comercialización, ya que vemos
como cada vez hay más intermediarios para llevar el producto al consumidor final y el mas
perjudicado de todo este sistema comercial es el Agricultor.
Para terminar, queremos manifestar nuestra satisfacción por esta gran experiencia vivida y
que casi ningún consumidor final conoce, de lo contrario se solidarizara con estos
Campesinos que le entregan toda a la producción agrícola y que en muchas ocasiones son
vulnerados por otras personas que viven del aprovechamiento de los demás.
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FACTORES QUE IMPIDIERON EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS
CONSTITUIDAS ENTRE LOS AÑOS 2005 A 2010 EN LA CIUDAD DE POPAYÁN
Fabiola Beltrán Rodríguez69, Yudith Caicedo70
RESUMEN
Si bien es cierto que cada año en la ciudad de Popayán, se registran en promedio 900
empresas ante la Cámara de Comercio, empresas que decidieron legalizarse o que inician su
emprendimiento, también es visible que aproximadamente el 50% de ellas no renuevan su
matrícula mercantil después de los 10 años de supervivencia, según datos suministrados por
La Cámara de Comercio del Cauca, esta es la razón principal que da pie a esta investigación;
por medio de la cual se pretende encontrar los factores que impidieron el crecimiento de las
microempresas en la ciudad de Popayán tomando como objeto de estudio las constituidas
entre el año 2005 Y el año 2010 en la ciudad de Popayán. Las microempresas hacen un gran
aporte en el empleo del país, según el informe de Confecamaras, en el 2.019 ocuparon el
99.6% del total de empresas registradas (https://www.confecamaras.org.co/, s.f.), pero algo
está fallando, muchas cierran antes de completar el año de nacimiento y otras simplemente
sobreviven; las razones pueden ser varias y gracias al aporte de los microempresarios
realizaremos un estudio para identificar dichas razones. La investigación se fundamenta
teóricamente en; La Teoría de El Enfoque Contingente, Teoría De La Agencia, Teoría De
Los Costes, Del Enfoque De Recursos Y Capacidades y la Teoría De La Ventaja
Competitiva: de Michael Porter. En cuanto a la metodología, se desarrolla con un enfoque
cuantitativo con componentes cualitativos, el alcance es un estudio descriptivo, utilizando la
encuesta como técnica y fuentes secundarias para la recolección de información.
Palabras Clave: Microempresa; crecimiento empresarial; factores de crecimiento;
emprendedor.
ABSTRACT
Although it is true that each year in the city of Popayán, an average of 900 companies are
registered with the Chamber of Commerce, companies that decided to legalize or start their
business, it is also visible that approximately 50% of them do not renew their commercial
registration. After 10 years of survival, according to data provided by the Cauca Chamber of
Commerce, this is the main reason that gives rise to this investigation; Through which it is
intended to find the factors that impeded the growth of micro-enterprises in the city of
Popayán, taking as an object of study those established between 2005 and 2010 in the city of
Popayán. Microenterprises make a great contribution to employment in the country,
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according to the Confecamaras report, in 2.019 they occupied 99.6% of the total registered
companies (http://www.confecamaras.org.co/); but something is failing, many close before
completing the year of birth and others simply survive; The reasons can be several and thanks
to the contribution of the microentrepreneurs we will carry out a study to identify these
reasons. The research is theoretically based on; The Theory of Contingent Approach, Agency
Theory, Cost Theory, Resource and Capabilities Approach and Competitive Advantage
Theory: by Michael Porter. Regarding the methodology, it is developed with a quantitative
approach with qualitative components, the scope is a descriptive study, using the survey as a
technique and secondary sources for the collection of information.
Keywords: Microenterprise; Business Growth; growth factors; entrepreneur.
INTRODUCCIÓN
La situación de desempleo que se vive en Colombia, hace que los ciudadanos vean en el
emprendimiento una opción de obtener ingresos, que se toma como medida desesperada por
sobrevivir; en muchas ocasiones se asume el reto de ser empresario incluso sin un estudio
previo, ni un análisis del mercado, etc. lo mismo sucede en la ciudad de Popayán, en donde
infortunadamente no es muy notorio el crecimiento de sus microempresas; es más común
observar empresas que sobreviven en el mercado, un mercado que cada vez exige más.
Encontrar las causas que han frenado el crecimiento en las microempresas de Popayán,
confrontarlas con los referentes teóricos y los resultados que arroje la investigación, serán
útiles para construir herramientas de apoyo que sirvan como guía a empresarios y a
emprendedores, que deciden brindar empleo en lugar de ser empleados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La cámara de Comercio del Cauca realiza el estudio: Análisis de la supervivencia de las
empresas en Popayán y el Cauca (Hoyos, 2018), en él encontramos los resultados que arrojan
las entrevistas con emprendedores que iniciaron su negocio y antes de cumplir un año, lo
cerraron. Uno de los aspectos que resaltaron los emprendedores, fue el desconocimiento de
la actividad que iban a ejercer, razón que puede ser muy común en nuestro país, que el
emprendedor decida formar empresa, como una forma de auto emplearse, de subsanar una
necesidad económica, mas no de crear una empresa para brindar empleo y crecer. Los
empresarios que llevan un periodo de una década en el mercado, difícilmente podrán decir
que desconocen la actividad que desempeñan, es por ello que pretendemos abordar las
razones o factores que han impedido el crecimiento de microempresas en la ciudad de
Popayán.
Las cifras de mortandad en microempresas antes de cumplir los cinco años de nacimiento
son alarmantes a nivel mundial, Colombia no es la excepción, durante el primer año fracasan
entre el 20 y el 30% de las microempresas y cada año esta cifra incrementa en un 10%
alcanzando así en los cinco primeros años más del 50% de mortalidad. De acuerdo con los
elementos anteriores se plantea la siguiente pregunta de investigación:
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¿Cuáles son los factores que impidieron el crecimiento de las microempresas constituidas
entre los años 2005 a 2010 en la ciudad de Popayán?
Justificación
De pertinencia Social
Se pretende brindar al nuevo emprendedor y al empresario que ya se encuentra ejerciendo su
actividad comercial, conocimientos acerca de los factores que impiden su crecimiento
empresarial, para que en base a ello cree sus propias estrategias y evite en lo posible cometer
los mismos errores; de ser así, saber cómo afrontarlos.
De pertinencia Gubernamental
Una de las principales preocupaciones de un ente gubernamental es el desempleo, por
consiguiente, es fundamental fortalecer a la empresa privada y para implementar políticas de
apoyo se deben conocer sus deficiencias.
De pertinencia Institucional
La UNAD está formando Administradores de Empresa para que ejerzan la dirección de
cualquier organización, así como también se preparan para ser empresarios, por lo tanto, es
necesario fortalecer estas competencias en donde el estudiante se disponga para afrontar los
factores que pueden impedir el crecimiento de una empresa.
Implicaciones Prácticas
La investigación será una guía para quienes ya tienen una microempresa creada y deseen, no
solamente sostenerse en el mercado, sino crecer en él.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores que impidieron el crecimiento de las microempresas constituidas
entre los años 2005 a 2010 en la ciudad de Popayán.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar el estado actual de las empresas constituidas entre los años 2005 a 2010 en la
ciudad de Popayán.
Evaluar los factores de crecimiento en las empresas seleccionadas; de acuerdo con los
criterios teóricos establecidos para la investigación.
MARCO TEÓRICO
Modelo De Contingencia De Fiedler.
En 1.967 introdujo a la Administración el modelo de Contingencia de liderazgo. “El estilo
de liderazgo ha de ser ajustado a cada situación en particular para obtener los mejores
resultados” si la empresa debe realizar un cambio para seguir creciendo, el líder debe
ajustarse a ese cambio y no viceversa. El liderazgo debe ser orientado hacia las tareas y las
relaciones. (www.aiteco.com). Más adelante en 1.988 Covin y Slevin utilizan este método de
contingencia para analizar el comportamiento emprendedor – éxito, “concluyendo que el
comportamiento del emprendedor tenía efectos positivos en el éxito de las empresas con
estructuras orgánicas”, así como también se demostró que las estrategias influían en la
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contingencia del éxito de las empresas. (Monserrat Entrialgo) En la ciudad de Popayán,
existen empresas públicas y privadas que ofrecen talleres y capacitación sobre liderazgo,
como son: Cámara de Comercio, SENA, Alcaldía, clúster, etc. y son ofertados al público que
desee aprender o fortalecer esta habilidad.
Teoría De La Agencia. Defendida por Seth y Thomas (1994).
Son los convenios que se realizan con agentes (de allí el nombre de agencia) o empresas
externas especializadas en cooperación empresarial como las franquicias, los Outsorcing.
Dichos convenios son alianzas estratégicas que se establecen generalmente para asignar parte
del proceso de la empresa; en este tipo de convenios o alianzas, se delegan responsabilidades
e incluso toma de decisiones, por lo tanto, el contrato debe ser especifico y se debe tener un
mecanismo de control, para evitar que el agente aproveche la oportunidad e incluso se
convierta en la competencia.
Teoría De Los Costes. Iniciada por Coase en 1. 937.
Nace como una oposición a la teoría Neo-clásica en donde se decía que el precio de un
producto o servicio debe ser fijado de acuerdo como este en la competencia, porque su
principal argumento teórico en el mercado es: que debe existir una competencia perfecta y
para ello tiene en cuenta la oferta y la demanda. Coase involucra al cliente y al proveedor
para fijar un precio. La empresa surgirá a medida que sus costos de organización sean
menores y en estos costos se deben tener en cuenta todos aquellos que se requieren para
entregar el producto final, como son: materia prima, costos de producción, transporte y la
parte administrativa.
Teoría Del Enfoque De Recursos Y Capacidades. 1984 con el trabajo de Wernerfelt:
A Resource - Based View of the Firm. El enfoque de recursos considera que cada empresa
es heterogénea en función de su dotación de recursos, y sobre éstos puede sostener una
ventaja competitiva; la heterogeneidad puede mantenerse a lo largo del tiempo, lo que hará
que la ventaja competitiva sea sostenible (Grant, 1991 y Fernández y Suárez, 1996). La
constitución y sostenibilidad de ventajas competitivas en el largo plazo por la empresa se
centra en el interior de las empresas, y las ventajas competitivas dependen de que ésta sea
capaz de configurar un conjunto único.
Teoría De La Ventaja Competitiva. de Michael Porter.
La posición competitiva es el concepto manejado por Porter, en donde destaca dos aspectos
en que toda empresa debe enfocarse:
*Liderazgo de costos: capacidad de realizar un producto con un costo inferior al de la
competencia.
*Un producto con valor agregado que lo haga diferente al de la competencia.
Porter considera que entre más segmentado este el mercado al que la empresa quiere llegar,
más clientes satisfechos habrán, por que el producto va a ser especializado para dicho
segmento. (Porter, 1985)
Marco Espacial
La ciudad de Popayán, presenta el mismo panorama empresarial que se visualiza con
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facilidad en el resto del país, en donde predominan las microempresas como fuente de empleo
y curiosamente aunque Popayán es la capital del departamento del Cauca, un departamento
con una amplia despensa agrícola y reconocida a nivel internacional por el turismo que ofrece
en la Semana Santa por ser considerada patrimonio cultural de la humanidad y por el hecho
de ser declarada como la capital gastronómica por la UNESCO, también al igual que el resto
del país, predominan las microempresas cuya actividad principal es el comercio. De igual
forma el poco crecimiento empresarial e incluso cierres de las microempresas a una edad
temprana que se vive a nivel nacional también es un fenómeno que se presenta en la capital
caucana con mucha naturalidad.
METODOLOGÍA
Es de carácter cuantitativo con componentes cualitativos, como lo determina Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2006). usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo permitirá recopilar
información que pueda ser medida confiablemente. Y los componentes cualitativos
permitirán descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.
Esquema
El esquema que se utiliza es de enfoque principal o dominante: CUAN + cual.
Tipo o alcance
El alcance de la investigación siguiendo la línea de (Hernández Sampieri, Fernández Collado,
& Baptista Lucio, 2006) citando a (danhke 1989) será un estudio descriptivo; ya que estos
estudios buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis, como es el caso de la presente investigación.
Técnica
Se utiliza como instrumento para recopilación de la información, la encuesta entre los
representantes legales de las empresas seleccionadas de la población objetivo. La encuesta
se realiza personalmente, o por correo electrónico o telefónicamente. Fuentes Primarias
Empresarios de la ciudad. Fuentes Secundarias Bases de datos, principalmente de la ciudad;
como la cámara de comercio y otras fuentes de documentación teórica como los artículos
científicos. Para el análisis de los factores que han impedido el crecimiento de las
microempresas, se utilizara el método comparativo de Fideli (1998); tomando un grupo de
microempresas que tengan el mismo objeto social en donde unas hayan crecido y otras no,
para identificar las diferencias en cuanto a su desempeño empresarial que han incidido en
dicho crecimiento.
Población
Empresas constituidas legalmente en la ciudad de Popayán entre los años 2005 y 2010: Según
la Cámara de Comercio del Cauca, son 2.392 registros de nuevos microempresarios
legalizados en este lapso de tiempo y renovados en el año 2.020 son: 1.387
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Muestra
Selección: la muestra: Se han tomado microempresas que han renovado Cámara de Comercio
en el año 2.020, demostrando con esto que siguen activas en el mercado.
Margen de error: 10%
Nivel de confianza: 90%
Población: 1.387
Tamaño de la muestra: 65
n = tamaño de la muestra
z = Nivel de confianza deseado
p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito)
q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)
e = Nivel de error dispuesto a cometer
N = Tamaño de la población
Microempresas encuestadas
RESULTADOS
En primer lugar, se plantean los resultados que brindan respuesta al primer objetivo de la
investigación: Diagnosticar el estado actual de las empresas constituidas entre los años 2005
a 2010 en la ciudad de Popayán.
La encuesta, arroja los siguientes resultados:
El 77% de los microempresarios encuestados afirman que su empresa es rentable, mientras
que el 23% responde que no lo es.
Nivel de crecimiento de la empresa desde que se creó. Siendo 1: muy poco y 10: mucho.
En en nivel 1: se encuentra el 14.7%
En en nivel 2: no se encuentra ninguno.
En en nivel 3: se encuentra el 3%
En en nivel 4: se encuentra el 14.7%
En en nivel 5: se encuentra el 14.7%
En en nivel 6: se encuentra el 14.7%
En en nivel 7: se encuentra el 8.8%
En en nivel 8: se encuentra el 17.6%
En en nivel 9: se encuentra el 8.8%
En en nivel 10: se encuentra el 3%
Componentes que les hace falta a los microempresarios para crecer mas:
Capital: 30%
Publicidad: 13%
Innovacion: 4.61%
Y al 4.61% de los microempresasrios no les hace falta nada para crecer.
El 62% de los microempresarios encuestados, aseguran que han podido obtener créditos
bancarios corrientes, mientras que el 38% manifiesta no haberlos podido conseguir.
El 43% de los microempresarios manifiesta no tener errores administrativos, mientras que el
11% desconoce saber si tiene errores.
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Por otra parte, se presentarán los resultados para dar cumplimiento al segundo objetivo:
Evaluar los factores de crecimiento en las empresas seleccionadas; de acuerdo con los
criterios teóricos establecidos para la investigación y el método comparativo de Fideli (1998).
(Toscano, 2011)
Teniendo en cuenta el total de las microempresas encuestadas: 65
Y según su actividad económica así: comercio: 22, manufactura. 13 y servicio: 30
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con
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(31
empresas
con
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De acuerdo a la investigación se logró identificar que los factores que impidieron el
crecimiento de las microempresas constituidas entre los años 2005 a 2010 en la ciudad de
Popayán son:
No aplicar estrategias de crecimiento empresarial, aunque algunos microempresarios
responden que, si las aplican, sus respuestas se enfocan básicamente en estrategias de
marketing.
No delegar procesos de la empresa a través de alianzas para optimizar recurso humano.
No tener liderazgo en costos para ofrecer precios más bajos.
Falta de conocimientos académicos en la parte administrativa de los microempresarios.
Contratar personal por familiaridad más que por competencias laborales.
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Discusión
Inicialmente se plantean algunas hipótesis a cerca de cuales podrían haber sido los factores
que habían impedido el crecimiento de las microempresas constituidas entre los años 2005 a
2010 en la ciudad de Popayán, tales como:
Desconocimiento de la actividad económica: Al encuestar al microempresario, se puede
afirmar que conoce muy bien el producto que ofrece, como producirlo, o los proveedores que
lo distribuyen, sin embargo, está fallando en la fijación de precios, porque no realiza un
estudio de costos de producción, ni distribución y la gran mayoría indaga sobre el precio de
la competencia, para fijar el propio un poco por debajo.
Desconocimiento administrativo fue otra de las hipótesis que se planteó y al realizar las
encuestas, nos encontramos con microempresarios profesionales en áreas afines al producto
o servicio que ofrece la empresa, pero no en la parte administrativa, lo cual se ha venido
realizando empíricamente.
Escogencia de personal, no por competencias, sino por familiaridad; este indudablemente fue
uno de los factores más encontrados dentro de los microempresarios encuestados.
Según el informe de Confecamaras, en el 2.019 las microempresas ocuparon el 99.6% del
total de empresas registradas (http://www.confecamaras.org.co/). Siendo el desempleo una
de las principales preocupaciones de los gobernantes y para disminuirlo diseñan diferentes
estrategias políticas como son: acceso a créditos bancarios, con tasas bajas y políticas
blandas, algunos subsidios a aportes parafiscales entre otros, pero aun así quedan en el tintero
diversas preguntas por resolver: ¿Qué tantos microempresarios pueden acceder a estos
créditos bancarios a diferentes beneficios ofrecidos?
Mejorar los conocimientos administrativos debe ser una meta de cada empresario, y de igual
forma debería serlo del gobierno, Universidades y diferentes sistemas educativos, por tal
motivo, es necesario que enfoquen aún más la mirada a los microempresarios de nuestro país
que están sosteniendo el empleo de los colombianos y en su gran mayoría presentan
deficiencias en conocimientos administrativos.
CONCLUSIONES
De las 2.392 Empresas constituidas legalmente en la ciudad de Popayán entre los años 2005
y 2010, solamente renovaron Cámara de comercio en el año 2.020, 1.387; o sea el 57% de
las constituidas legalmente entre los años 2005 a 2010. Las 65 empresas iniciaron con 80
empleados y en la actualidad contratan a 76, uno de los grandes temores a contratar personal
es el miedo a no poder cumplir con salarios, según información suministrada por los
encuestados; dato que se corrobora con la información del RUES en donde solo aparecen
legalizados 39 empleados de los 76 que existen en las microempresas actualmente. (RUES,
s.f.) El rendimiento de un trabajador, depende en gran parte de la motivación, el no tener las
condiciones laborales necesarias y las prestaciones de ley desmotivan y esto sin duda influye
en el crecimiento de las microempresas. En Popayán existe la facilidad de realizar estudios
de pregrado, e incluso en algunos casos gratis como El SENA, se debe fomentar en los
microempresarios la necesidad de capacitarse para ser un mejor líder, porque esto,
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definitivamente puede marcar la pauta del crecimiento de la empresa.
Generalmente las microempresas son empresas familiares y siguen a lo largo de su historia
contratando únicamente a la familia, como bien se ve en la investigación realizada; si se
contratará al personal por competencias y no por parentesco, los resultados serían otros en
cuanto a crecimiento empresarial. O si definitivamente la política es contratar a la familia, se
debe capacitar continuamente para que adquieran y fortalezcan las competencias necesarias
para desempeñar el cargo. Es muy común encontrar en Popayán microempresas que
visualmente no han realizado innovaciones que inspiren a sus clientes, pasan los años y
vemos que ni siquiera el mobiliario ha sido cambiado y el producto sigue siendo el mismo
que se ha ofrecido siempre. Así como también encontramos ideas innovadoras que
rápidamente son copiadas por la competencia.
En la actualidad un factor que definitivamente influirá en el crecimiento de las
microempresas será el de estar en internet con una plataforma dinámica que conquiste todos
los días a sus clientes y el manejo de las redes sociales será de gran importancia para los
líderes de las microempresas.
BIBLIOGRAFÍA
Adriana Aguilera Castro, V. V. (2014). Principales Indicadores De Crecimiento. Revista
Internacional Administración & Finanzas.
Cruz, H. A. (22 de 11 de 2018). ¿Cuántos empleados públicos?
Delfín Pozos, F., & Acosta Márquez, M. (2016). Importancia y análisis del desarrollo
empresarial. Pensamiento & Gestión, (40), 184-202.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología
de la investigación Cuarta Edición. México D. F.: McGraw - Hill.
Hoyos, C. L. (marzo de 2018). https://www.cccauca.org.co/. Obtenido de
https://www.cccauca.org.co/sites/default/files/imagenes/supervivencia_empresarial_en_el_
cauca._final_26-04-18_v4.pdf
https://www.confecamaras.org.co/.
(s.f.).
Obtenido
de
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/D
in%C3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20EneDic%202019%20_21012020.pdf
Monserrat Entrialgo, E. F. (s.f.). El Comportamiento Emprendedor y el Exito de la PYME:
Modelos de Contingencia y Configuracionales. Direccion y Organizacion, 25. Obtenido de
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/220-439-1-SM.pdf
Portafolio. (12 de 01 de 2018). Casi 200.000 colombianos se registraron como empleados
formales.
Porter, M. (1985). La ventaja competitiva según Michael Porter. Web y Empresas,
Administración, Ingeniería, Gestión y mucho más.
RUES. (s.f.). Obtenido de https://www.rues.org.co/
Toscano, G. T. (2011). La Utilizacion del Metodo Comparativo en Estudios Cualitativos en
Ciencia Politica y Ciencias Soiales. Kairos revista de Temas Sociales, 27,7.
Valencia Rodríguez, M. (02 de 07 de 2005). El capital humano, otro activo de su empresa.
Cali. www.aiteco.com. (s.f.). https://www.aiteco.com/modelo-de-contingencia-de-fiedler/

218

La investigación y la ciencia en la postpandemia

219

La investigación y la ciencia en la postpandemia

PERFIL DESEABLE DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCIÓN A CLIENTES
EN RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, COLIMA
Francisco Preciado Álvarez71, Marco Antonio Sambrano Aguayo72,
Rocío de Jesús Moreno Meza73, Fabian Ojeda Pérez74
RESUMEN
El presente trabajo de investigación busca determinar el perfil deseable por responsables y
clientes del personal que labora en negocios de preparación de alimentos a la carta y comida
corrida de la ciudad de Tecomán, Colima, enfocándose específicamente en los meseros. Para
dicho fin, se crearon dos instrumentos de recolección de datos, uno dirigido a los
responsables de los negocios y otro dirigido a los comensales, el trabajo se apega a un proceso
metodológico de tipo cualitativo, con un enfoque transversal, no experimental, con una
estrategia documental y de campo, empleando una inferencia de tipo inductiva. Entre los
resultados más significativos, se puede apreciar que los empleadores buscan a personas
responsables, puntuales y respetuosas sobre el resto de los valores, que tengan buena
presentación y cuiden su aseo personal.
Palabras clave: calidad en la atención a clientes, restaurantes, microempresas, talento
humano.
ABSTRACT
This research work seeks to determine the characteristics desirable by managers and clients
of the staff working in restaurant businesses in the city of Tecomán, Colima, focusing
specifically on waiters. For this purpose, two data collection instruments were created, one
aimed at business managers and the other aimed at customers. The work follows a qualitative
methodological process, with a cross-sectional, non-experimental approach, with a
documentary and field strategy, using an inductive inference. Among the most significant
results, employers are looking for responsible, punctual, and respectful people about the rest
of the values, also, they look for those who have a good presentation and take care of their
personal hygiene.
Keywords: quality in customer service, restaurants, micro-businesses, human talent.
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INTRODUCCIÓN
La función que desempeñan quienes brindan atención a los comensales es eje y debe ser
considerada dentro las estrategias de competitividad de los restaurantes, se han realizado
esfuerzos para formalizar características y actitudes de estos trabajadores, en algunos países
se ha buscado la profesionalización de los meseros en el sector turístico, mientras que en
otros se han propuesto manuales de buenas prácticas respaldados por sistemas de
trascendencia nacional. A raíz de la emergencia sanitaria a nivel mundial, las ventas de las
empresas restauranteras se vieron afectadas de forma directa al atender las medidas y
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y Estatales. Conforme se transita a la
“nueva normalidad”, se reducen estas medidas, depende de los responsables de los
restaurantes explotar sus fortalezas y enfocarse en ser competitivos para una pronta
recuperación. Al ser la calidad en la atención al cliente un pilar en las empresas de servicio,
el presente trabajo busca ser una guía de apoyo para la contratación de personal y/o bien, la
capacitación del que ya se cuenta actualmente.Por todo lo anterior, el presente trabajo de
investigación tiene como objetivo determinar el perfil idóneo del personal al que se contrata
para dicha actividad a partir de la opinión de los comensales y responsables de los
establecimientos. El presente es un estudio documental, de campo, con enfoque mixto
(cualitativo y cuantitativo), transversal y no experimental. Se diseñan dos instrumentos de
recuperación de datos, uno de ellos aplicado a una muestra de 89 comensales y 43
responsables de establecimientos. Se obtiene como resultado un listado de las características
que se recomiendan sean consideradas en el perfil de la persona que se contrata para dicho
puesto.
Antecedentes y trabajos relacionados
Para la elaboración del presente estudio, se tomaron como referentes trabajos como el de la
Formación para Profesionales del Sector Turístico (FORETUR, 2016) en España, donde
documentan su esfuerzo por la profesionalización de los meseros en el sector turístico; por
su parte, el Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE, 2009), presentó un manual para la
estandarización del servicio a clientes en restaurantes, donde engloban mejores prácticas de
su periodo; en Perú, Juan Moreno (2012) realizó una investigación para medir la satisfacción
del cliente en restaurantes, identificando factores que los clientes valoran en el servicio de
este tipo de establecimientos; en México, Zárraga, Molina y Corona (2018), evaluaron la
calidad del servicio y la satisfacción en restaurantes, con la finalidad de generar un modelo
de servicio para los restaurantes; por último, se analizó el trabajo de Vaquero G. J. (2013),
relacionado a la atención y el servicio a clientes como factores de competitividad en los
restaurantes.
Planteamiento del problema
En México, se cuenta con el Sistema Nacional de Calidad Turística, quien vela entre otras
cosas, por un servicio de calidad a los turistas en los distintos focos de la república, dicho
organismo otorgó distintivos bronce y platino a empresas hoteleras y restauranteras en
Tlaxcala, por la capacitación y atención a clientes de hoteles y restaurantes. Lo anterior, cobra
especial importancia, pues para poder definir planes de capacitación es necesario antes
realizar un diagnóstico que permita identificar cuáles son las capacidades y habilidades que
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se deben de desarrollar (SNDigital, 2018). En el estado de Colima se han realizado esfuerzos
para incrementar la calidad y certificar los servicios de ventas y atención al cliente en los
restaurantes, con la finalidad de brindar un mejor servicio al turismo y continuar recibiendo
una derrama económica considerable en épocas vacacionales (ColimaNoticias, 2018). Esta
clase de programas generan un impacto mayor, cuando se identifica las áreas de oportunidad
del personal, de esa forma, pudiendo atender estas deficiencias de manera quirúrgica,
habilitando y mejorando la calidad en el servicio de los empleados que brindan atención a
clientes en restaurantes, lo anterior, solo es posible si se cuenta con un diagnóstico que
permita identificar dichas áreas de oportunidad.
El problema radica en que no existe un diagnóstico en el municipio de Tecomán, que presente
las características deseadas por parte de los comensales y empresarios, respecto al personal
que se encarga de atender a los clientes en los restaurantes. Dicho diagnóstico es
indispensable, pues toda estrategia parte de un diagnóstico, y si se desean proponer o diseñar
estrategias futuras que profesionalicen la labor de las personas que prestan estos servicios, es
necesario que exista este documento y que sirva como insumo para dicho fin. Para dar una
línea a la investigación, se plantean las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las características buscadas por los responsables de los negocios de
preparación de alimentos a la carta y comida corrida, de los meseros?;
b) ¿Cuáles son las características buscadas por los comensales que visitan los negocios de
preparación de alimentos a la carta y comida corrida, de los meseros?;
c) ¿Cuáles son las competencias que se identifican como área de oportunidad en el personal
que brinda atención a comensales en los negocios de preparación de alimentos a la carta y
comida corrida?
Con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de la investigación, se definen los siguientes
objetivos, partiendo del objetivo general: “Determinar las características deseables por
responsables y clientes, del personal (meseros) que labora en negocios de preparación de
alimentos a la carta y comida corrida de la ciudad de Tecomán, Colima.”, mientras que los
objeticos específicos con: a) Diseñar y validar un instrumento de recuperación de datos
dirigido a los responsables de los negocios de preparación de alimentos de la ciudad de
Tecomán, que permita determinar las características que buscan en el personal que contratan
para prestar servicio a los comensales; b) Diseñar y validar un instrumento de recuperación
de datos dirigido a los comensales que permita determinar las características que buscan en
el personal que contratan para prestar servicio a los comensales; c) Realizar un análisis del
estado del arte en lo referente a la profesionalización del personal que trabaja como mesero
en negocios de preparación de alimentos.
Contextualización
En el municipio de Tecomán, Colima, existe una cultura gastronómica arraigada a las
tradiciones de la localidad, en el libro “Colima: una gran travesía gastronómica”, el chef Nico
Mejía (2018) relata el vínculo entre la gastronomía de la región y la cultura del estado de
Colima, incluyendo el municipio de Tecomán, cuenta con una investigación de más de 10
años. En el municipio de Tecomán se identifican 48 establecimientos que se dedican a la
venta y preparación de alimentos a la carta y comida corrida, los que en conjunto emplean
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alrededor de 240 personas (DENUE, 2018).
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52% de los empleos, las
micro y pequeñas empresas forman parte de la columna vertebral de la economía mexicana
(El Empresario, 2018). Como se abordó en el apartado de antecedentes y trabajos
relacionados, existen distintos esfuerzos a nivel nacional e internacional para apoyar y
fomentar la profesionalización de los empleados de servicio en los restaurantes, también
conocidos como “meseros”, se denota la importancia que distintas entidades
gubernamentales y no lucrativas le dan a la mejora del servicio, pues lo anterior se refleja en
un incremento en los clientes y por ende, en la derrama económica de la región. Por todo lo
anterior, cobra especial importancia el presente trabajo de investigación, pues tiene como
objetivo determinar las características deseables por responsables y clientes del personal que
labora en negocios de preparación de alimentos a la carta y comida corrida de la ciudad de
Tecomán, Colima. Esto permitirá en un futuro, determinar estrategias por distintos
organismos que busquen desarrollar las habilidades y competencias buscadas tanto por
comensales, como por los empleadores de los restaurantes en la región.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño metodológico
El trabajo parte de un enfoque documental, exploratorio, no experimental, se realiza un
análisis de datos cualitativos con un acercamiento transversal e inductiva. Se dice que es una
investigación no experimental, porque no establece, ni se pretende probar relación causal
entre las variables del estudio. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico
sobre las características que buscan los comensales y los responsables de los restaurantes, no
se pretenden alterar variables ni introducir nuevas, por lo que no se considera de tipo
experimental. El trabajo es de tipo documental, ya que analiza información escrita sobre el
tema objeto de estudio, actividad realizada en los apartados de antecedentes, trabajo
relacionado y en el marco teórico del presente trabajo (Bernal, 2006). El trabajo se enfoca en
una investigación exploratoria, ya que adapta y familiariza el tema de investigación para
obtener hipótesis y encontrar las variables más importantes (Llopis, 2004).
Se dice que efectúa la interpretación de datos cualitativos, ya que son datos de tipo
heterogéneo. Cualquier dato cualitativo o cuantitativo es complemento de análisis cualitativo
(Tójar, 2006). Este trabajo tiene un acercamiento transversal e inductivo, ya que aplicado en
la ciencia experimental consiste en enfocarse en las descripciones de los resultados, proponer
hipótesis o teorías. Bajo las mismas circunstancias se obtendrán los mismos resultados, no
pueden darse hechos distintos. (Cegarra, 2012) es un acercamiento transversal ya que se
realiza en un lapso corto. Se tienen identificados dos universos de los cuales será necesario
recuperar información para poder cumplir con los objetivos, dar respuesta a las preguntas de
investigación y validar las hipótesis. El primer universo se compone de los habitantes del
municipio de Tecomán, Colima, la población de interés la integran personas mayores de 16
años y hasta los 65 años, que son quienes los autores consideran clientes potenciales de los
restaurantes. El segundo universo se compone por las micro y pequeñas empresas del
municipio de Tecomán, Colima, la población de interés la componen aquellas empresas que
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se dedican a la preparación de alimentos a la carta y comida corrida. De la población de
clientes potenciales se identifica un total de 123,191 habitantes. En cuanto a la población de
los establecimientos, se identifican un total de 48.

Lo anterior da como resultado que, considerando una población de 123,191 habitantes, con
un 50% de diversidad del universo, un margen de error del 9% y nivel de confianza del 91%,
es necesario encuestar a 89 clientes.
En el caso de los establecimientos de preparación de alimentos a la carta y comida corrida,
se obtiene que, considerando una población de 48 restaurantes, con un 50% de
heterogeneidad, un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, es necesario
encuestar a 43 establecimientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados del análisis de datos recogidos de los clientes
Posterior a la aplicación del instrumento dirigido a los clientes de los restaurantes, se obtuvo
como datos de identificación de la población, que, de los 89 clientes, la mayoría caen dentro
de un grupo de edades de los 21 a los 30 años; el 53.9% son solteros, el 32.6% casados y el
resto, en menor proporción son divorciados o viudos; el máximo nivel de estudios es de
42.7% con bachillerato, 37.1% licenciatura y el resto posgrado, seguido de primaria. Al
cuestionárseles sobre la primera palabra que le llega a la mente cuando se menciona servicio
al cliente eficiente, en orden de mayoría, los clientes dijeron: amabilidad, calidad, buen
servicio, atención y rapidez; cuando se les cuestionó sobre la primera palabra que llega en
mente cuando se habla de servicio al cliente deficiente, en orden de mayoría de frecuencia,
mencionaron: lentitud, desatención, mal servicio, descortesía, poca calidad. Empleando la
escala de Likert, se les presentaron una serie de afirmaciones, donde los clientes tuvieron la
opción de elegir entre 1 y 5, donde al elegir 1, significa que están en completo desacuerdo
con la afirmación, y al elegir 5, significa que están completamente de acuerdo con la
afirmación, en la tabla 1 se puede observar el resumen de los resultados obtenidos.
Tabla 1. Resumen de respuestas de la escala de Likert dirigida a clientes de restaurantes.
AFIRMACION

SI

NO

El mesero debe de portar el uniforme limpio y planchado

89.8

10.2

El mesero no debe de usar barba

42.7

57.3

El mesero no debe llevar uñas pintadas

59.6

40.5

El mesero debe de tener las manos limpias todo el tiempo

94.4

5.5

El mesero debe de llevar el cabello recogido, corto y bien peinado

83.2

16.8
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El mesero debe de memorizar el pedido que se le realiza

48.3

51.7

El mesero debe saludar y presentarse por su nombre al recibirme

53.4

46.6

El mesero debe ser hábil al presentar el menú

89.9

10.1

El mesero debe de mantener mi mesa limpia

96.7

3.3

El mesero debe emplear un lenguaje apropiado

68.6

31.4

El mesero no debe discriminar a los clientes por su sexo, raza o cualquier otra 96.6
característica
El mesero debe de estar al pendiente de mi mesa durante mi estancia
91.1

3.4

El mesero debe despedirse al terminar el servicio

40.4

59.6

8.9

Los clientes consideran que el mesero debe mantener una buena imagen considerando el uso
de su uniforme limpio, tratar de mantener las manos limpias es indispensable para dar un
aspecto higiénico, los comensales consideran que el mesero debe mantener el cuidado de sus
mesas y mantenerlas limpias. El uso de la barba es irrelevante con un 57.3.
Resultados del análisis de datos recogidos de los clientes
Se aplicó el instrumento dirigido a responsables de 43 restaurantes, al preguntarles la primera
característica que consideran cuando piensan contratar a una persona para el puesto de
mesero, la mayoría mencionó la presentación, seguido de la responsabilidad, después la
actitud y en menor porcentaje, la puntualidad y la simpatía; en referencia al nivel educativo,
el 53.5 mencionan que piden al menos secundaria terminada, el 14% primaria, el 9.3%
bachillerato y el 23.3% prefieren personal sin estudios; se les presentó una lista de seis
valores y se les pidió que los ordenaran de acuerdo a la importancia que le daban a cada uno
de ellos, el resultado se analiza de manera resumida en la tabla 2.
Tabla 2. Comparativa de valores prioritarios para el empleado
Valor
Puntualidad
Honestidad
Respeto
Honradez
Responsabilidad
Humildad

1
44.2
9.3
4.7
39.5
2.3

2
32.6
9.3
2.3
18.6
37.2

3
11.6
20.9
39.5
7
11.6
9.3

4
7
16.3
34.9
7
4.7
30.2

5
4.6
39.5
16.3
9.3
7
23.3

6
4.7
2.3
58.1
34.9

Total
100
100
100
100
100
100

En la tabla el primer valor que es puntualidad obtuvo mayor puntaje en el número uno con
un 44.2%, honestidad su resultado más relevante es en la columna cinco con 39.5%, el respeto
obtuvo más porcentaje en la sección tres con un 39.5%, honradez, considerado con
importancia menor con un resultado de 58.1%, responsabilidad con un 39.5% en el número
uno de acuerdo con su importancia, finalmente humildad con un 34.9% en la última sección.

225

La investigación y la ciencia en la postpandemia

Esto quiere decir que los responsables de los restaurantes consideran primordial la
puntualidad en sus meseros, ya que fue la primera con mayor importancia de acuerdo con los
valores obtenidos, el valor de honradez obtuvo mayor puntaje en el número seis esto quiere
decir que los dueños de los restaurantes lo consideran con menor relevancia.
Tabla 1. Resumen de respuestas de la escala de Likert dirigida a responsables de
restaurantes.
Afirmaciones
El mesero debe portar el uniforme limpio y planchado
El mesero no debe usar barba
El mesero no debe llevar uñas pintadas
El mesero debe tener las manos limpias todo el tiempo
El mesero debe llevar el cabello recogido, corto y bien peinado
El mesero debe memorizar el pedido que se le realiza
El mesero debe saludar y presentarse por su nombre al recibir al
cliente
El mesero debe ser hábil al presentar el menú
El mesero debe mantener la mesa limpia
El mesero debe emplear un lenguaje apropiado
El mesero no debe discriminar a los clientes por su sexo, raza o
cualquier otra característica
El mesero debe estar al pendiente de sus mesas durante la estancia de
los clientes
El mesero debe despedirse al terminar el servicio

Si
83.8
39.6
95.4
86
86
34.9
60.4

No
16.3
60.5
4.6
14
14
65.1
39.6

76.2
86
69.7
95.4

23.8
14
30.3
4.6

69.8

30.2

58.1

41.9

De acuerdo a la tabla de afirmaciones el mesero debe portar el uniforma limpio y planchado
de acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento que se aplicó a los responsables de
los restaurantes, el uso de barba en los meseros es irrelevante para los responsables de los
restaurantes, los responsables de los restaurantes cuidan la higiene ya que en su mayoría
cuidan que sus meseras no lleven las uñas pintadas, se afirma con un 86% que el mesero debe
mantener las manos limpias la mayor parte del tiempo posible, el trabajador debe llevar el
cabello recogido, corto y bien peinado. Que el mesero memorice el pedido que se le realiza
no es considerado relevante para los responsables de los restaurantes, finalmente con mayor
relevancia en los resultados el mesero no debe discriminar a los clientes por su género, raza
o cualquier otra característica.
CONCLUSIONES
Se cumplen en su totalidad los objetivos planteados al inicio del estudio, determinándose el
perfil que buscan los empleadores y los clientes de restaurantes de la ciudad de Tecomán,
Colima con la ayuda de un instrumento de recuperación de datos que agilizo a discernir los
resultados significativos, por tanto, el instrumento aplicado fue útil.
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Se dio respuesta a las preguntas de la siguiente manera: ¿Cuáles son las características
buscadas por los responsables de los negocios de preparación de alimentos a la carta y comida
corrida, de los meseros? los responsables de los restaurantes del estado de Tecomán buscan
en sus meseros que poseen de buena presentación contando con una buena imagen, el nivel
de estudios idóneo es el de secundaria, se sabe que en el ámbito laboral el estudio mínimo
más buscado es este. El personal debe contar con valores puesto que es importante para
familiarizarse como patrón y trabajador, los más calificados son: puntualidad, respeto y
responsabilidad. El uso del uniforme limpio y planchado da una imagen más agradable para
los responsables así también como las meseras no deben usar las uñas pintadas por higiene.
En cuanto a la pregunta: ¿Cuáles son las características buscadas por los comensales que
visitan los negocios de preparación de alimentos a la carta y comida corrida, de los meseros?
Por su parte las características deseables por los comensales se basa en la calidad que se
pueda ofrecer mientras se le brinda el servicio ya que se valora que los meseros sean amables
al atenderlos, y tengan un tiempo de rapidez de respuesta ante el comensal, el uso de la barba
es irrelevante para el usuario, en su importancia esta que el mesero sea hábil al presentarle el
menú que se ofrece, mantenga un contacto de atención en su mesa durante su estancia y
también mantenga el lugar higiénico.
RECOMENDACIONES
Dentro de los resultados obtenidos se aprecia que el responsable y los comensales de los
restaurantes se enfocan en la buena imagen que puede dar un mesero desde el portar uniforme
limpio y planchado dando una impresión de higiene así también como llevar el cabello
recogido y bien peinado, en las mujeres se regula que no lleve las uñas pintadas, no
consideran importante que se memorice el pedido que se realiza, de acuerdo a los comensales
su enfoque va más allá de la imagen que se pueda apreciar ya que el cliente valora que sea
tratado con calidad en el servicio, siendo amables y rápidos, debe mantener la mesa limpia y
estar al pendiente de la mesa durante la estancia de un cliente.
Se ha podido observar que en Tecomán se encuentra un área de oportunidad en la
capacitación a los responsables de los restaurantes al igual que a los meseros, en el tema de
como ofrecer un servicio de calidad, mostrando las características deseables que se pueden
apreciar a lo largo de este proyecto de investigación no solo concentrándose en portar una
buena imagen sino también en la atención rápida y atenta hacia un comensal.
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RETOS EVALUATIVOS EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Jairit Garavit75, Delvis del Socorro Mejía Álvarez76, Fidel Alejandro López Fandiño,
Gloria Marina Rosado Galindo
RESUMEN
El aprendizaje profundo requiere pensar y comunicación del pensamiento a través de la
discusión, escribir, actuar y demuestran la efectividad del aprendizaje y la evaluación
horizontal, es decir, de alumno a alumno. Obviamente, la formación colaborativa es un
enfoque de interés en colegios y universidades, ya que permite a los estudiantes profundizar
su aprendizaje a través de intercambios entre pares. Por el beneficio, colegas que deseen
adoptar este enfoque o revisar sus cimientos, hemos reunido aquí los elementos principales
de la formación colaborativa también como las limitaciones asociadas con la enseñanza del
aprendizaje. Sin embargo, ¿Podemos valorar el papel de la herramienta en el trabajo
colaborativo realizado a través de una intranet educativa? Esta comunicación tiene como
objetivo examinar cómo la herramienta estructura las interacciones y asiste al desarrollo de
una formación colectiva. ¿Podemos definir hitos que permitan medir esta contribución de la
herramienta? Nuestro análisis se basa en una doble metodología de observación a posteriori
de la actividad de los educandos en su uso de la herramienta (análisis de rastros) y entrevistas
con los grupos y el tutor(a) o docente.
Palabras clave: Formación colaborativa, Intranet educativa, Usos de las TIC, Evaluación.
ABSTRACT
Deep learning requires thinking and communication of thought through discussion, writing,
acting and demonstrating the effectiveness of learning and horizontal evaluation, that is, from
student to student. Obviously, collaborative training is an approach of interest in colleges and
universities, since it allows students to deepen their learning through exchanges between
peers. For the benefit, colleagues who wish to adopt this approach or revise its foundations,
we have gathered here the main elements of collaborative movement as well as the limitations
associated with teaching learning. ¿However, can we assess the role of the tool in
collaborative work carried out through an educational intranet? This communication aims to
examine how the tool structures interactions and assists in the development of a collective
training. Can we define milestones that allow us to measure this contribution of the tool? Our
analysis is based on a double methodology of a posteriori observation of the activity of the
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students in their use of the tool (trace analysis) and interviews with the groups and the tutor
or teacher.
Keywords: Collaborative training, educational intranet, Uses of ICT, Evaluation.
INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de la dimensión colectiva del trabajo y de la importancia de pensar
transversalmente las organizaciones lleva a las instituciones de formación a introducir el
trabajo en grupo en la formación de pregrados. Así mismo, las tecnologías de la
comunicación permiten ahora instrumentar esta actividad colectiva, ya sea a partir de
intercambios y coordinación de personas a distancia o cara a cara. Como anoto algún tiempo
Cardón (1997) en una presentación ahora antigua de los dispositivos incluidos en la
formación colaborativa asistida por computadora (FCAC), estas máquinas de comunicación
ya no se contentan con facilitar los intercambios entre personas distantes, sino que prometen
crear espacios de trabajo comunes. Posible compartir aplicaciones, intercambiar documentos
animados o sonoros, escribir sobre un mismo texto, coordinar agendas. La hipótesis
subyacente es que estos espacios comunes promueven, o incluso juegan un papel activo, en
la consecución del trabajo colectivo. Pero, ¿qué pasa con la apropiación de estas herramientas
por parte de los alumnos para trabajar y producir juntos en una situación? ¿Aprendiendo?
¿Podemos evaluar el trabajo colaborativo en términos del uso de la herramienta?
En esta comunicación daremos algunas respuestas, a la luz de situaciones de trabajo
colectivo utilizando una herramienta de trabajo colaborativo, apoyándonos en los discursos
de los principales actores, los estudiantes, y en el análisis de los rastros de su actividad en la
herramienta.
Ilustraciones
¿Qué entendemos por formación colaborativa o trabajo colaborativo? Estas nociones
merecen ser discutidas aún más, ya que han dado lugar a una abundante literatura, que se
centra en particular en la distinción entre lo cooperativo y lo colaborativo. Si Dillenbourg
(1999) realizo investigaciones, en una revisión de la literatura, que colaboración y
cooperación a veces se usan como sinónimos, especifica que algunos investigadores basan la
diferencia entre las dos nociones en el grado de división del trabajo.
En una situación cooperativa, la división del trabajo es mayor: las subtareas se realizan
individualmente y, a menudo, de forma asincrónica, y luego los resultados de ese trabajo se
ensamblan en un producto final. Mientras que una situación colaborativa se caracteriza más
a menudo por interacciones sincrónicas durante las cuales los individuos realizan el trabajo
que deben realizar juntos.
Jermann y Dillenbourg (1999) también especificaron que la noción de colectivo difiere de
la de colaborativo en el sentido de que no implica necesariamente interacciones ricas entre
estudiantes. Es el sistema que luego recopila las producciones individuales y las pone a
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disposición de todos. En este mismo artículo, los autores cuestionan el papel de los puntos
de vista divergentes, mostrando que es más la verbalización generada para resolver
diferencias lo que participa en aprendiendo.
Smith (citado por Jermann y Dillenbourg, 1999) desarrolló una tipología de conocimiento
basada en la persistencia de la visualización de un conocimiento (cuánto tiempo un
conocimiento puede ser visible en un medio). Este elemento nos parece que es
particularmente interesante notar cuando se pasa por una mediación que permite, a diferencia
de los intercambios por correo electrónico, una cierta permanencia de los documentos en un
espacio público. Varios autores (Baker, Hansen, Joiner y Tream, en Dillenbourg, 1999,
Leplat, 1991) subrayan la importancia de una base común (como sugiere la noción de terreno
común, o nuevamente, en otro dominio, de referencia común) que se desarrolla en
interacciones, y que todos deben mantener para lograr un trabajo común. De la idea de una
referencia común necesaria preexistente al grupo, hemos pasado a una visión más
constructivista del mismo, tanto más cuanto que los grupos de individuos se unieron en una
situación de aprendizaje, a diferencia de algunos grupos de trabajo, no tienen una historia
común.
En los casos que estamos estudiando, la distinción entre cooperación y colaboración no
siempre es obvia: los grupos trabajan más bien para desarrollar conjuntamente una solución
negociada y consensuada, que es el trabajo colaborativo. Pero también se llevan a compartir
tareas entre los diferentes participantes ya poner en común, a posteriori, por yuxtaposición
de los aportes de cada uno lo que caracteriza el trabajo cooperativo.
Finalmente, ¿qué pasa con la oposición entre la formación y el trabajo colaborativo? En el
marco de una formación, el objetivo es el aprendizaje y la colaboración de una modalidad de
aprendizaje entre otras, mediante el enfrentamiento con el pensamiento del otro y la necesaria
aclaración que implica en la interacción. Pero en el contexto de una acción - formación
orientada al desarrollo de competencias profesionales a través de un orden real, ¿no estamos
en la frontera entre la formación colaborativa y ¿Trabajo colaborativo? No siendo el objeto
de esta comunicación alimentar esta compleja cuestión, optamos por conveniencia de adoptar
la expresión trabajo colaborativo en situación de aprendizaje.
Más allá de la terminología, nos parece importante intentar caracterizar esta formación
colaborativa. En otras palabras, ¿qué permite a un grupo lograr una producción común? A
partir de la observación de grupos que trabajan exclusivamente a distancia, (Deaudelin, 2003)
percibe la colaboración, como una situación de aprendizaje en modo virtual y que posee tres
componentes principales: compromiso con el grupo, comunicación, coordinación.
En lo que respecta, en el contexto de los grupos que hemos observado, y retendremos el
siguiente:
Coordinación: distribución de roles y tareas, organización (gestión de contactos, plazos, etc.).
Comunicación dentro del grupo y con actores externos.
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La capacidad de producir colectivamente (co-redacción de documentos, implicando
confrontación de puntos de vista y negociación).
En particular, observaremos la estructuración del grupo, que se basa en estos tres
componentes. A partir de ahí, nos centraremos en el papel que juega la herramienta de
formación colaborativa en estas diferentes manifestaciones del trabajo juntos. Examinaremos
cómo la herramienta estructura o no las interacciones hasta que contribuya, si es necesario,
al desarrollo de una formación colectiva. (Grosjean y Lacoste, 1999). Datos cuantitativos,
como el número de contribuciones o el grado de estructuración de los espacios, ¿pueden ser
relevantes para dar cuenta de la formación colaborativa? Cabe señalar que lo que estamos
estudiando aquí no es la característica del trabajo derivado por el grupo (cuya interpretación
final da lugar a una calificación por parte de un jurado como parte de una evaluación
sumativa) sino más bien las manifestaciones del trabajo. Colaborativo.
Figuraciones e Hipótesis
Esto nos lleva a formular la siguiente hipótesis, que las entrevistas permitirán invalidar,
confirmar o matizar: los grupos que han utilizado mucho la herramienta de formación
colaborativa y que han estructurado su espacio son los que forman parte de una colaboración
activa y fructífera, ya sea en términos de coordinación, comunicación y producción. Por
ejemplo, estos grupos habrán utilizado todas las funcionalidades de la herramienta,
depositado una gran cantidad de documentos en el espacio compartido, todo ello dando como
resultado una gran cantidad de aportes basados en la mayor cantidad de contribuyentes
posibles dentro del grupo. También habrán estructurado el espacio de trabajo compartido
mediante la creación de directorios; habrán normalizado sus nombres de archivo. Si esta
hipótesis se basa en una correlación entre el uso de la herramienta de la formación
colaborativa y la colaboración en el grupo, obviamente no se trata de suscribir una visión
determinista donde la herramienta por sí sola induciría el funcionamiento del grupo. Nosotros
más bien, trataremos de medir con precisión cómo el grupo usa la herramienta para realizar
su formación colaborativa, aunque esto no es un paso necesario, ya que los grupos suelen
estar en presencia y que el uso de la herramienta es no es un imperativo en estas lecciones.
Además, en la medida en que no estemos estudiando un trabajo colectivo en curso, es la
recopilación de rastros de esta actividad lo que será para nosotros un indicio de una actividad
colectiva a posteriori. Pero somos muy conscientes de que la actividad colectiva se desarrolla
en múltiples escenarios, siendo el más habitual sin duda el encuentro presencial de los
miembros del equipo.
Dominios espaciales
Para confirmar o refutar estas hipótesis, hemos elegido como campo dos cursos de formación
diferentes, ofrecidos en el curso de formación para educandos de la escuela (Facultad) de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. Estas
capacitaciones (Seminario de profundización), que se producen en medidas normales durante
un lapso de seis meses, (Dos veces por año) se llevan a cabo todos los años de enero a julio,
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y de agosto a diciembre, Hemos optado por estudiar las que tuvieron lugar en el primer
semestre de 2020.
Una es la formación en gestión de proyectos basada en un pedido real. Se trata de una
formación-acción, en la que participan diferentes actores: el equipo de proyecto (un grupo de
cuatro a cinco estudiantes), el patrocinador (un establecimiento externo que propone que el
estudiante lo explora el proyecto) y el tutor (un miembro del equipo docente) responsable de
apoyar al grupo de alumnos. Esta formación se basa en una estructura institucional fuerte:
una distribución de roles dentro del equipo, un marco temporal fuerte marcado por comités
de dirección, un proceso de validación por parte del tutor de ciertos documentos discutidos
en el comité de dirección.
La otra es la formación investigadora basada en una comisión propuesta por un director de
investigación que supervisa el trabajo de un grupo de dos a cinco estudiantes (Pasantía
internas externas de la universidad). La estructura institucional aquí es mucho menos fuerte,
la única restricción es la fecha de presentación del documento final. Una herramienta de
formación colaborativa, insertada en la intranet educativa, se ofrece en apoyo de estos dos
módulos de formación. Accesible de forma remota en la autenticación (Usuarios y password),
incluye varias funciones:
Bibliotecas de documentos compartidas (comunes al grupo y al director de investigación en
el marco del módulo de investigación; separadas en el marco del proyecto en tres espacios
de trabajo diferentes: uno reservado para el equipo; el otro compartido con el tutor; el último
compartido con el patrocinador).
Un foro dedicado a las relaciones entre el grupo y el director o tutor de investigación.
Gestión de contactos y gestión de tareas.
Una funcionalidad de flujo de trabajo, como parte de la formación en gestión de proyectos,
que permite hacer visible al patrocinador sólo los documentos validados por el tutor. Todos
los grupos normalmente tienen que pasar por este procedimiento, lo que significa un uso
mínimo de la herramienta.
Métodos de asimilación
Después de haber realizado una identificación inicial de los espacios colaborativos de todos
los grupos, seleccionamos una muestra de siete grupos, elegidos por su uso contrastante de
la herramienta de trabajo colaborativo: grandes usuarios se sientan codo con codo con
usuarios medios y no usuarios. Para cada uno de estos siete grupos, intentamos reconstruir a
posteriori la actividad de los alumnos en su uso de la herramienta mediante un análisis
cuantitativo:
Uso del foro; número de contribuciones; número de contribuyentes; parte de las
contribuciones de los tutores.
Uso del espacio de documentos compartido; número de documentos archivados; número de
contribuyentes.
Uso de la funcionalidad contactos; número de contribuciones; número de contribuyentes.

233

La investigación y la ciencia en la postpandemia

Uso de la funcionalidad tareas; número de contribuciones; número de contribuyentes.
También intentamos medir el grado de estructuración del espacio:
Número de directorios creados; profundidad del árbol; tasa de estructuración (número de
archivos / número de directorios).
Estandarización del nombramiento de archivos.
Comparamos esta observación con dos series de entrevistas, una con el tutor; el otro con el
grupo (más o menos completo por razones de disponibilidad de los estudiantes). En total,
entrevistamos a 16 estudiantes y 6 tutores. La entrevista con los estudiantes se centró en los
métodos de trabajo dentro del grupo y en la parte que la herramienta de la formación
colaborativa propuesta por la institución, podría haber tomado en este trabajo en equipo, sin
dejar de lado las otras herramientas que pudieran haber sido elegidas. Para el trabajo común
(teléfono, mensajería clásica o instantánea, blog). Finalmente, para todos los grupos que
utilizaron la herramienta de trabajo colaborativo, al final de la entrevista propusimos una
comparación con su espacio, con el fin de profundizar en el discurso recogido. La entrevista
con el tutor tuvo como objetivo obtener su valoración del trabajo colaborativo realizado por
el grupo y tratar de estimar el papel que él mismo había podido jugar en su organización y
estructuración. Por tanto, se trata de una mezcla de los dos puntos de vista (grupo y tutor) lo
que nos permitió apreciar el funcionamiento del grupo. Lideramos en parejas estas entrevistas
y tienen una duración media de hora (30min). Siendo respectivamente responsables de la
formación en gestión de proyectos y responsables del servicio TIC, nuestro registro
institucional podría constituir un sesgo que intentamos límite por nuestro protocolo de
encuesta.
Componentes externos
En esta compleja relación que se establece entre colaboración y herramienta, hemos
identificado una serie de factores que tienen una influencia significativa en la decisión del
grupo de utilizar o no la herramienta.
El primero es el de la apropiación. De hecho, es importante tener en cuenta que los estudiantes
comienzan estos informes colaborativos o módulos (Unidades) cuando llegan a la institución.
Todos reciben formación en la herramienta, pero para la mayoría es un descubrimiento.
Algunos, por tanto, encuentran dificultades de apropiación; otros tienen limitaciones en
términos de acceso: aquellos que no tienen una computadora conectada a Internet y que, por
lo tanto, solo pueden usar la herramienta dentro de las instalaciones de la institución. Por
último, otros se enfrentan a obstáculos técnicos relacionados con problemas de
compatibilidad o con los límites de la herramienta. Estas dificultades, que pueden parecer
cíclicas, de hecho, tienen un impacto significativo en la decisión del grupo de utilizar o no la
herramienta de la formación colaborativa. Garavit, J. (2021). El resto de actores del proyecto
también tienen una fuerte influencia: si el tutor y el patrocinador (para el proyecto) o el
director de investigación (para la investigación) utilizan la herramienta de la formación
colaborativa como un lugar privilegiado para sus intercambios con el grupo en la extensión.
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En los tiempos cara a cara, si tienen un discurso proactivo frente a la herramienta, es obvio
que esto constituye al menos inicialmente un fuerte incentivo para superar las primeras
reticencias o dificultades. La diferencia entre los dos cursos de formación también es bastante
significativa desde la perspectiva de los instrumentos utilizados. Insertado en grupos más
grandes (en promedio 5 personas por grupo en lugar de 3), dentro de un marco educativo más
estructurado y supervisado por equipos docentes más intervinientes, los alumnos utilizaron
la herramienta más en el contexto del proyecto que en el de la investigación, a pesar de que
eran los mismos alumnos. Todos estos factores externos se refieren al concepto de
aceptabilidad introducido por Tricot (2003). Desde una hipótesis, el análisis del uso con
respecto a los temas tratados es revelador: en cuanto la temática incluye un componente
tecnológico y vinculado al tema del intercambio de información, el apoyo a la herramienta
es evidente, lo cual fue muy bien expresado por el tutor de uno de los más usuarios: Como
se podría establecer sobre un sistema de información, el trabajo colaborativo, y que es parte
del espíritu del proyecto, el tema indujo el uso de la mismo.
Análisis del funcionamiento de grupos
Entre los siete grupos estudiados, podemos distinguir tres niveles de uso:
Usuarios débiles (cuatro grupos: proyectos e investigación) que no han utilizado o poco la
herramienta - menos de 100 contribuciones 4 en total
Usuarios promedio (un grupo investigación) que lo hizo un uso moderado - entre 100 y 200
contribuciones.
Usuarios intensivos (dos grupos de proyectos) que han utilizado mucho la herramienta - más
de 200 contribuciones.
Por tanto, intentaremos relacionar este uso con el funcionamiento del grupo, visto con lupa
desde los tres componentes del trabajo colaborativo: coordinación, comunicación,
producción colectiva.
Coordinación y uso de la herramienta
¿Es la herramienta una gran prueba piloto? ¿Permite que el grupo se organice? ¿Esta
agrupación de tareas y plazos en la herramienta difiere según la organización del grupo?
Una perspectiva que no aparece
Los usuarios débiles en general dejaron poco rastro de sus acciones de coordinación en la
herramienta. No se utilizan las funciones de Tareas; Contactos; Eventos", que podrían reflejar
el establecimiento de una división del trabajo y una organización. Tampoco hay
estructuración del espacio de trabajo: pocos en número, los documentos depositados no están
clasificados en directorios y sus nombres no están estandarizados. Por otro lado, ¿qué nos
dicen las entrevistas sobre la organización de grupos? En uno de ellos, el grupo se dice bien
organizado, pero esta organización no está muy formalizada, esto no parece afectar al
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funcionamiento, ya que el grupo es reducido (3 personas), el tutor está muy presente y las
reuniones presenciales se programan semanalmente. Es probable que la coordinación se lleve
a cabo cara a cara gracias a estas reuniones periódicas.
En otros dos grupos, encontramos esta falta de explicación de la organización: el grupo sigue
la distribución de roles tal como se define en el contexto de la gestión de proyectos:
Queríamos seguir el modelo propuesto. Más allá de eso, no hay memoria clara: Ya no sé, que
fue informal, la mayor parte se hizo en conjunto. Estos dos grupos parecen haber funcionado
bien, pero nada más. La convivencia apenas se expresa y no se puede decir que haya un
verdadero clima de cooperación. El colectivo se percibe primero como un obstáculo a superar
- uno de los integrantes también enfatiza su dificultad para organizar el espacio común: En
mi computadora personal, estaba mejor organizado que eso, por temas y por fases del
proyecto.
Sin embargo, si el grupo utiliza muy poco la herramienta al servicio de la coordinación, es
consciente a posteriori de que su uso podría haber permitido organizar el trabajo de forma
colectiva: Compartir por correo electrónico funcionó muy bien. Pero la organización, quizás
temáticamente y en nuestra cabeza, las cosas habrían estado aún más expuestas en el mismo
espacio. Visualmente, en la organización del grupo realmente, sino en la visualización,
concienciación, distribución de diferentes trabajos, da una visión general de la evolución del
trabajo que no aparece o menos por correo electrónico. La función de visibilidad para todos,
en un espacio común, de la distribución de tareas y el avance del trabajo se percibe como una
función posible de la herramienta, pero que requiere, como requisito previo, realizar la
elección: deliberación colectiva.
Coordinación a través de la herramienta
Como contrapunto, el cuarto grupo, que se encuentra entre los usuarios más débiles, ha
adoptado una estructura bastante extensa en archivos y sub-archivos. La tasa de
estructuración5 está claramente por encima de la media y la estructura de árbol está bastante
desarrollada: algunos directorios solo tienen un archivo (con el mismo nombre que el
directorio). Nos encontramos aquí en el caso ligeramente diferente de un grupo que tenía el
deseo de establecer una organización y coordinación sólidas, pero cuyo espacio común no
fue realmente invertido por todos, lo que da como resultado un pequeño número de
contribuyentes, así como de documentos a la vista. De la híper-estructuración puesta en
marcha.
La entrevista confirma la implicación significativa de una persona muy militante en la
herramienta, quizás fuera de sintonía con el resto del grupo. Según el tutor, la inversión fue
realmente desigual. Esto muestra que la función de coordinación a través de la herramienta
no se puede decretar, y que debe resultar de un consenso profundo a lo largo del trabajo.
En los otros tres grupos (usuarios medianos y pesados), las huellas de coordinación son
claramente visibles en la herramienta. Existe una gran coherencia entre la observación de los
espacios y las entrevistas realizadas a los grupos: el espacio común testifica, así como a los

236

La investigación y la ciencia en la postpandemia

estudiantes de los métodos organizativos adoptados y del muy buen funcionamiento de los
grupos, con total disposición a utilizar las herramientas.
Saldos con un pragmatismo evidente: si se utilizan las funcionalidades propuestas, se utilizan
para satisfacer una necesidad real, ya sea al inicio de la formación, cuando se estructura el
grupo, o en un momento preciso en el que la proximidad de un plazo impone por ejemplo
para distribuir las tareas con precisión como parte de una acción única. Esto puede llevar a
abandonar la función cuando ya no se necesita, a negociar nuevas funcionalidades (libro de
registro, por ejemplo); o recurrir a herramientas externas (en particular, una herramienta
gratuita de producción de diagramas de Gantt que permite resaltar el horario y la distribución
de tareas en el espacio, etc.).
La estructuración de espacios de trabajo comunes es tan reveladora de una organización. El
principio es que ponemos todo en el espacio, al menos estábamos seguros de que estaba allí,
Sobre la base de una decisión conjunta de depositar sistemáticamente, los archivos, que a
menudo corresponden a una denominación estandarizada, se clasifican en directorios, con
una estructura de árbol que cada uno puede hacer suya. Esta acción sobre el espacio permite
al grupo orientarse y debería facilitar el trabajo colectivo en los documentos. Garavit, J.
(2021).
En los tres grupos, la limpieza la realizaba una persona que se hacía cargo de esta función,
a menudo tácitamente, es cierto que esta idea vino de mí, y es más fácil de encontrar, fruto
de un acuerdo implícitamente, estos reordenamientos obedecen, no obstante, a un análisis
sutil de la situación: uno de estos archiveros explica, por ejemplo, que dejó los documentos
a granel al principio, para que permanezcan visibles en la página de inicio, y luego los colocó
en el árbol estructura tan pronto como ya no tuvieran este estado actual: cuando habíamos
terminado lo archivamos. Es inofensiva a primera vista, esta función de clasificación, y
coloca claramente en juego la cuestión de la confianza, efectivamente estamos allí dentro de
un territorio común, y para poder arrogarnos el derecho a modificar su disposición,
obviamente debemos tener confianza en el grupo.
La comunicación y el uso de la herramienta
El objetivo aquí es estudiar cómo los grupos se comunicaron entre sí y con actores externos,
a través o fuera de la herramienta. ¿Son los intercambios principalmente una prerrogativa de
la cara a cara? ¿Es la herramienta un lugar de expresión? ¿Un factor de facilidad de uso? ¿No
es la presentación de documentos también un acto de comunicación? ¿La producción de
documentos comunes está respaldada por trabajos de aclaración? ¿Es esto visible dentro de
la herramienta? Es importante especificar en esta etapa que los estudiantes no tienen un foro
de discusión reservado para el grupo dentro de la herramienta. Como resultado, los
intercambios internos escapan necesariamente a la herramienta y naturalmente se refieren a
la cara a cara o al correo electrónico. Sin duda, esto explica por qué la competencia entre el
correo y el espacio también se menciona a menudo, incluso para el archivo de documentos,
siempre que un documento requiera una aclaración, en todo caso tendrá que pasar por el
sistema de mensajería.
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El foro, destinado por su parte a albergar debates con el tutor o director de investigación,
adquiere, por tanto, un carácter más institucional. No entraremos en un análisis detallado de
la relación tutorial aquí a través de la herramienta. (Peyrelong, Follet, 2004), pero es obvio
que éste es tanto más invertido por el grupo que tiene múltiples razones para hacerlo. Si el
tutor y el patrocinador son aficionados, puede crear un efecto dominó, incluso una masa
crítica. Diseñado para ser encrucijada entre el trabajo del grupo y las relaciones con el tutor
y director de investigación, sin olvidar al patrocinador, los espacios cumplen, por tanto,
múltiples funciones. ¿Cómo los perciben los grupos la revisión desde el indicador de la
comunicación?
Para los tres grupos de usuarios débiles, la herramienta se percibe bien como un lugar para
el intercambio de documentos dentro del grupo, pero que no resiste a la competencia con el
correo electrónico: prescindir de la lectura de notas, es más práctico por correo. La
herramienta se ve como un almacén, un repositorio: la función estática tiene prioridad sobre
la función de circulación. Hay que decir que, para ninguno de estos tres grupos, el tutor o
director de investigación ha hecho uso de la herramienta.
Segmentos adjuntos
Punto de vista radicalmente diferente para el cuarto grupo: convencido de que la herramienta
puede jugar un papel de capitalización de los intercambios, uno de los miembros del grupo
intenta configurar el foro como un lugar de comunicación con el tutor, pero la mensajería es
en última instancia adoptado, se crea una carpeta de Correspondencia que contiene copias de
los correos electrónicos más importantes. El teléfono está prohibido cuando se trata de hablar
de contenido, porque una fuente de pérdida en comparación con esta perspectiva de mantener
un rastro del trabajo
La entrevista también dará lugar a un desliz muy revelador: evocando el envío de piezas
adjuntas por mensajería, la entrevistada soltó: Ella envió todo en repuestos. Luego, dándose
cuenta de su error, lo comenta de la siguiente manera: En algún lugar separamos el correo
electrónico del contenido adjunto y eliminamos el material de lo que estaba diciendo, luego
lo volvíamos a unir en el espacio y hablamos de ello juntos.
Esta tensión entre comunicación y preservación, entre circulación de información y
almacenamiento, es evocada por varios grupos, en particular los grandes usuarios, que
constantemente intentan ajustar el uso de las herramientas a sus necesidades. Uno de ellos
subraya la importancia de la función de alerta, una especie de vínculo entre el espacio de
archivo de documentos y el correo electrónico (la herramienta permite programar un correo
electrónico automático notificando cada nuevo depósito de documentos en el espacio). Esta
característica, que permite recibir señales de la actividad de otros miembros en tiempo real,
se considera muy importante para acercar al grupo: se moviliza para contribuir; es bueno para
la moral, vemos que las cosas se mueven.
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Sin embargo, la herramienta no se percibe como un factor de facilidad de uso: jugó un papel
en la comunicación, pero la facilidad de uso es un poco fuerte, no nos sirve café, y
Curiosamente, sin embargo, un grupo le dio a la herramienta un apodo como una mascota:
era una broma privada. Lo cual no es necesariamente un signo de aceptación (podría ser una
burla) pero sí muestra que la herramienta es parte de la vida del grupo. Un elemento que se
encuentra para otros, y del que atestiguan, al margen, ciertas desviaciones de la herramienta
al servicio de fortalecer la cohesión (el uso de la función - tareas para relanzar a un colega de
manera humorística, por ejemplo).
Sin embargo, cada uno de los dos grupos más usuarios (y cuyos tutores y patrocinadores
también están involucrados) a través de sus aportes a la herramienta) señalan su carácter
institucional a su manera.
Uno al afirmar: Fue el lugar institucional de diálogo con el tutor y el padrino. El otro
subrayando tanto su importancia: Si no la hubiéramos tenido, creo que habríamos encontrado
otra herramienta. De lo contrario, no hubiéramos salido junto con la imagen negativa que
encarna a través de su inscripción institucional: Estábamos quejándonos contra la
herramienta, el lado de la obligación es pesado. Lo que además llevó a este grupo a apropiarse
en paralelo de una herramienta de blog, no marcada con el sello de la institución: Era una
especie de salida.
Producción colectiva en el uso de la herramienta
En esta parte, no nos interesa el sentido estricto del proceso de escritura colectiva, que se
comprende y analiza mejor a través de observaciones etnometodológicas de la escritura en
curso, como pudieron realizar Miecznikowski y Mondada en Gaulmyn, Bouchard y Rabatel
(2001). Lo que nos interesa aquí son las huellas de estas múltiples producciones (documentos
finalizados, documentos intermedios en varias etapas de finalización y que aún llevan las
marcas de los sucesivos autores y correctores de pruebas). ¿Qué nos dicen la herramienta y
los grupos sobre su capacidad para desarrollar documentos colectivamente?
En general, la escritura se ve más como un acto individual, basado en una asignación de
tareas. Hay pocos momentos de escritura verdaderamente colaborativa (simultáneamente
alrededor de la misma pantalla). Lo que cambia son las formas en que los grupos gestionan
las distintas aportaciones sucesivas para constituir un documento común. El desarrollo
general se realiza gradualmente, comparando estas entradas individuales, donde y cuando
había que corregir, a menudo corregimos juntos de las versiones en papel.
Las explicaciones, y probablemente las negociaciones, se hacen cara a cara: ¿Ahí querías
decir qué? Este proceso de corrección vía discusión es citado como una de las razones para
no utilizar el espacio colaborativo: No hubiera sido útil porque estábamos discutiendo antes
de corregir el documento, necesitábamos explicaciones verbales. Esta reticencia a utilizar el
espacio compartido también está ligada al deseo de respetar la caligrafía de otros miembros
del equipo: no nos sentimos autorizados a corregir la parte ajena, la posibilidad de reelaborar
directamente los documentos depositados en el espacio no entra en las representaciones. Por
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otro lado, archivarlos le permite leerlos antes de una reunión de revisión para que sea más
productiva.
También se invoca la idea de número: ¿por qué pasar por la mediación si la producción de
documentos puede ser bastante manejable en un grupo de 3 personas? Para otro grupo de
usuarios débiles, la producción de un documento implica la distribución de escritos y luego
la revisión por parte de todo el grupo: todos corrigieron casi todo, las revisiones fueron
individuales, luego, después de la puesta en común, el documento fue revisado en su
totalidad. Este proceso de elaboración conjunta de documentos es fruto del aprendizaje: el
grupo ha desarrollado así una capacidad de crítica mutua: todo el mundo tiene derecho a verlo
todo.
Una buena herramienta colaborativa, el gestor de proyectos
Si la negociación es efectivamente un elemento en la constitución del aprendizaje colectivo,
no se puede decretar y se debe construir el espacio para hacerlo. Los elementos son luego
integrados en un documento maestro por el director del proyecto que desempeñó el papel de
la herramienta de trabajo colaborativo. Por tanto, atribuimos al espacio una capacidad de
integración, incluso si, de hecho, se han depositado muy pocos documentos allí, y se percibe
que no ha jugado un papel en la producción. El trabajo de integración presupone habilidades
que evidentemente no posee una herramienta, ya que se trata precisamente de referirse a una
inteligibilidad del documento elaborado y, por tanto, de intervenir en el contenido, suavizar,
apreciar la cohesión. Sin embargo, esta representación es bastante interesante de señalar, ya
que apunta a que la existencia de un espacio común, al permitir una visión global, sería ya el
primer comienzo de este trabajo de integración. Garavit, J. (2021b).
Compromiso grupal para el avance
En otro grupo, hay partes de documentos en el espacio, pero muchos parecen haber sido
depositados a posteriori, o incluso re-depositados varias veces en el mismo espacio. Por lo
tanto, los documentos no están allí para ser reelaborados, aquí nuevamente, después de
algunos intentos de escribir con varias manos, el proceso es el de dividir el documento que
se va a producir en partes y luego agruparlo.
En este grupo, la búsqueda de compromiso es vista como un imperativo esencial en vista de
la obligación de resultado, pero en detrimento de la calidad: Cuando miramos una pregunta
por nuestra cuenta, tendemos a profundizar realmente, de modo que cuando estamos todos
juntos, al final buscamos más el compromiso que el progreso y la profundización. El
colectivo, por tanto, parece ser experimentado como una pérdida. El carácter técnico del tema
indudablemente también ha llevado al grupo a criticar más la forma que el fondo. Los pocos
documentos publicados en el espacio común se explican nuevamente por el hecho de que el
documento realmente necesitaba estar más finalizado, y teníamos que asegurarnos de
mantener este documento allí. La herramienta se ve como un lugar donde no había razón para
cambiarla, lo cual se contradice parcialmente con el uso real del espacio donde se archivan
algunos documentos intermedios.
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El último grupo de usuarios débiles utilizó la herramienta como espacio de trabajo: el trabajo
se realiza en casa y luego se vierte en la herramienta. El trabajo se realiza en paralelo en
diferentes partes, extrayendo los documentos del dispositivo y coloreando las
modificaciones. Si bien este grupo se considera un usuario débil, este último parece haber
participado, al visibilizarlos y discutir documentos, en una producción colectiva. Los
miembros de este grupo trabajan en pares de variables según relaciones de significado de una
parte de la investigación a otra. A continuación, el correo electrónico se utiliza para la meta
comunicación sobre el texto (información sobre las modificaciones realizadas, explicar un
poco el camino). Este resultado es sorprendente y muestra cómo el análisis de huellas en la
herramienta debe tomarse con cautela a la hora de emprender la génesis de un documento
colectivo.
Versiones propias de la herramienta
Si tomamos ahora el grupo que cae en la categoría de usuarios promedio, la herramienta fue
inicialmente el actor en la elaboración de documentos. El deseo inicial era tener un
documento común en el espacio colaborativo, pero las dificultades en particular en la gestión
de las diferentes versiones del documento, hicieron que el grupo adoptara reglas de
producción para trabajar juntos en un mismo documento y sortear el problema: Hicimos
versionado con nuestra propia salsa, asignando colores. Aquí nuevamente encontramos un
uso del correo electrónico como meta comunicación: Atención, no toques, me llevo los
documentos, pero también para discutir el contenido. En este grupo no hubo escritura
colectiva, de ahí la necesidad de visibilidad. Si, por tanto, la herramienta apenas ha
participado en el trabajo en progreso se ha convertido en un lugar de almacenamiento de
documentos, que una vez finalizada ya no se utilizaban pero que aparentemente jugaron un
papel en la creación de una memoria colectiva.
Documentos inmutables
Los usuarios habituales tampoco practican la escritura con varias manos. Para los miembros
de uno de los dos grupos, el espacio juega el papel de una biblioteca de archivo, lo que
permite reconstruir la génesis del desarrollo en forma de anotaciones o resaltados en
diferentes colores. Las partes de los textos se escriben individualmente y se suavizan en el
documento final. La entrevista nos enseña que los documentos son objeto de una negociación
bipartita, y no se depositan en la herramienta para discusión general hasta después de la
validación por parte del par: Para que se presentara un documento, era necesario que se le
viera por dos personas. Fue un acuerdo implícito. Este es uno de los pocos grupos en los que
el trabajo editorial (Guyot y Peyrelong, 2005) se destaca de manera tan explícita.
Es interesante que podamos, con la misma herramienta, tomar posiciones tan diferentes.
Todos los documentos visibles en el espacio son documentos de producción (documentos
que muestran las diferentes etapas, luego el documento final) incluso si el espacio todavía se
percibe como una biblioteca de archivos. No es el lugar de trabajo en curso, pero lo favorece.
Como la información circula con mucha antelación, llegamos a una reunión habiendo dado
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un paso atrás. El documento es de escritura en frío. Sin embargo, la herramienta sigue siendo
el lugar donde se guardan estos documentos fríos frente a las fases de preparación, la
negociación cara a cara. La fuerte estructuración del grupo y su cohesión se refleja en su
producción (y las huellas que dejó en la herramienta)
CONCLUSIÓN
Reintegro a la hipótesis
Al final de este análisis, ¿podemos decir que los grupos que más han utilizado la herramienta
de trabajo colaborativo han mostrado una colaboración activa y fructífera? Respecto a los
tres componentes analizados, responderíamos afirmativamente: efectivamente, los grupos
que más han utilizado la herramienta han presentado un gran número de aportes y
aprovechando todas sus funcionalidades son los que atestiguan, a través de entrevistas,
buenos resultados. Coordinación en el equipo, comunicación activa y buena capacidad de
producción colectiva. El hecho de que haya dos grupos de proyectos entre esta categoría de
usuarios fuertes, para quienes el uso de la herramienta está más fuertemente inducido, no
parece haber influido, ya que también encontramos dos grupos de proyectos entre los
usuarios más débiles ¿Podemos decir, sin embargo, que el uso de la herramienta ha
fortalecido la cohesión y estructuración del grupo y promovido el trabajo colaborativo?
Durante las entrevistas, para todas las preguntas que intentaron resaltar el papel de la
herramienta en la organización del trabajo, en la toma de iniciativas, en la producción de
nuevas ideas, etc., las respuestas enfatizaron que, en estos puntos, las cosas fueron cuando se
instaló en paralelo y el uso de la herramienta, y que apoyó más y promovió la formación
colaborativa.
Entonces todo sucede como si al final sucediera lo contrario, con grupos bien estructurados
que apoyan la herramienta de manera favorable y, con sus sólidas prácticas colaborativas,
aprovechando al máximo su uso. Sin duda, esto fortalece aún más su capacidad para trabajar
colectivamente en un proceso iterativo entre herramienta y grupo al servicio del desarrollo
colectivo. Por el contrario, ¿qué pasa con los grupos que han utilizado poco la herramienta?
¿Podemos decir simétricamente que este bajo uso va de la mano de una colaboración más
difícil?
Si nos atenemos a la observación, es decir, teniendo en cuenta únicamente los indicadores
cuantitativos, estaríamos tentados a responder por la afirmativa, porque la mayoría de los
usuarios débiles atestiguaban un funcionamiento colectivo menos armonioso, en cuanto a los
componentes señalados. Pero al menos uno de los grupos constituye un contraejemplo: la
herramienta no se utilizó en absoluto mientras que la formación colaborativa parecía estar
bien establecida. Sea el uso débil o fuerte, está claro que, si existe una correlación entre el
uso de la herramienta y el funcionamiento del equipo, siempre es el funcionamiento del
equipo el que prima y el que induce o no el uso, según en un conjunto de parámetros bastante
complejo, como han demostrado las entrevistas. Ya sea por la naturaleza del trabajo a
realizar, el tamaño del grupo, la facilidad de uso o apropiación de la herramienta en los
entornos laborales personales, el rol proactivo del tutor o de ciertos miembros del grupo,
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debido a la confianza y fluidez de las comunicaciones, son en definitiva los grupos los que
tienen el control de los ratones, y que una herramienta común disponible se convertirá en un
verdadero espacio compartido facilitando la consecución del trabajo.
¿Evaluamos la formación colaborativa en cuanto al uso de la herramienta? Por tanto,
parece difícil, a la vista de estos resultados, considerar que indicadores como el número de
aportes, la tasa de estructuración, etc., sean en sí mismos herramientas fiables para evaluar la
formación colaborativa, al menos en el marco de los sistemas observados en este estudio, que
puede ser diferente con el aprendizaje puramente a distancia, donde nuestros tres
componentes son llevados completamente por las herramientas. Sin embargo, estos datos
cuantitativos indican una tendencia. Pero para ir más allá, deben completarse con un análisis
más detallado de las trazas (versiones sucesivas de un documento; vínculo entre partes de
documentos y documento final; distribución de las contribuciones en el tiempo;
interrelaciones entre las contribuciones dentro de las diferentes funcionalidades, etc.) y
compararlos con lo que dicen los actores.
De hecho, lo que señalan las entrevistas, de una manera más o menos sustentada, es
efectivamente este trabajo de articulación, y donde este trabajo adicional necesario para que
los esfuerzos colectivos de un equipo sean en última instancia más que un esfuerzo caótico
de dispersión. (Citado por Michèle Lacoste, en Borzeix 2001). Entonces podemos hacer la
pregunta de la herramienta en otras palabras.
¿Contribución de la herramienta a la formación colaborativa? Cuando propusimos una
serie de verbos al final de nuestras entrevistas para calificar el papel desempeñado por la
herramienta, nuestros entrevistados colocaron el término compartir en la primera posición,
pero el de conservar regresó cuantitativamente con mayor frecuencia (cuando varios verbos
fueron mencionados). Durante las discusiones se evocaron representaciones que pertenecen
al mismo campo semántico: lugar de almacenamiento, centro de archivo, lugar de archivo,
biblioteca de archivo. Sin embargo, a partir del análisis de los rastros y de lo que nos dijeron
los grupos entrevistados, parecería que esta cuestión de la conservación debe trabajarse con
mayor precisión. Entre el lugar de almacenamiento y el lugar de conservación, el espacio nos
parece apropiado de manera diferente en términos de reutilización.
Preservar implica la idea de un recuerdo, de algo que eventualmente participará en la
actividad, y para lo cual se requiere cierto esfuerzo, mientras que el almacenamiento parece
ser un lugar muerto donde se amontonarán los documentos fríos. Por tanto, mantener una
herramienta de formación colaborativa no es solo poner en un lugar aparte, sino sobre todo
hacer visibles los documentos comunes. Hemos visto hasta qué punto estos documentos, en
su proceso, fueron objeto de trabajo editorial a través de sucesivas correcciones y
validaciones (solo ponemos documentos limpios en el espacio). El espacio también muestra
este trabajo de editorialización de una persona que ordenará, seleccionará y organizará los
documentos, se pone en marcha una gestión completa de la visibilidad. Es, además, un punto
ciego en nuestro trabajo el tener que ocuparnos únicamente de las huellas restantes después
de que los archiveros hayan procedido a limpiar los espacios, eliminando en ocasiones todos
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los documentos intermedios (y al mismo tiempo los testigos de una participación del espacio
en el trabajo en curso) para determinados colectivos.
Esta noción de visibilidad que uno de nuestros entrevistados tradujo por el término panóptico
refleja el deseo de controlar, a medida que avanzamos, lo que se ha construido
colectivamente. Es posible que nos encontremos aquí, pero esto será objeto de una
profundización de esta investigación, la noción de cognición distribuida de Hutchins, donde
la memoria de la información está presente tanto en los individuos como en instrumentos de
trabajo, en las sinergias del grupo (citado por Grosjean y Lacoste, 1999).
Es con esta condición que puede surgir la inteligencia colectiva, y no es de menos que la
totalidad del conjunto de beneficiarios sean los que expresen con palabras esta obra de
construcción: Es difícil, el trabajo de grupo. Tienes que lidiar con diferentes personalidades.
No siempre tenemos razón. Entonces, a veces nos decimos a nosotros mismos que teníamos
razón colectivamente. Uniéndose allí Bagnara, Rizzo y Failla ((citado por Grosjean y
Lacoste, 1999), a quienes dejaremos el cuidado de cerrar esta presentación: El conocimiento
no se considera como una acción ni como un mercado donde todos están, pero se construyen
como la acción común, los intercambios y conflictos, y el aporte diario a la misma
organización.
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AFECTACIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR, FAMILIAR Y PERSONAL POR
ALTERACIONES EMOCIONALES DERIVADAS DE LA SEPARACION DE
PADRES EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS RESIDENTES EN EL BARRIO “EL
PRADO” EN SAHAGUN (CORDOBA)
Carmelo Miguel Galván Doria77, Angélica María Galindo Flórez78,
Katerine Galván Sarabia79, Elbis del Cristo Ramos Montes80,
Evelis María Mercado Román81 Mara Paola Moreno Abad82
RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el impacto que genera la
separación de pareja en niños entre los 7 y 10 años en el municipio de Sahagún y cómo
influye en su proceso de desarrollo, el cual se va analizar mediante test, para desarrollarse
durante el segundo semestre del año 2021. La familia es considerada como la célula base de
la sociedad por su papel en el cumplimiento de importantes funciones afectivas, educativas
y socioeconómicas. Pero en la actualidad se ha visto afectada por el fenómeno del divorcio
o separación, donde la mayoría llegan a ser nocivos para cada uno de los miembros de la
familia, causando gran impacto en los hijos. (Mederos, 2017). La situación mundial refleja
que el aumento de rupturas matrimoniales es un fenómeno creciente en muchos países, la
duración media de los matrimonios que terminan en divorcio varía mucho en diversos países.
Algunos países exhiben tasas de divorcio mayores del 50 % los cuales son relacionados con
el nivel de vida el cambio en los roles sociales esencialmente de las mujeres (Mederos, 2017).
En el análisis final de la investigación se identifican unas variables intervinientes localizadas
específicamente dentro de ese contexto social y permite establecer la magnitud del problema
desde lo socio-afectivo que conlleva a la formación de un trastorno antisocial de la
personalidad.
Palabras clave: Separación de padres, Trauma psicosocial, alteraciones emocionales,
rendimiento académico.
ABSTRACT
The purpose of this research work is to analyze the impact generated by the separation of
couples in children between 7 and 10 years old in the municipality of Sahagún and how it
influences their development process, which will be analyzed by means of tests, to be
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developed during the second semester of the year 2021. The family is considered the basic
cell of society due to its role in the fulfillment of important affective, educational and
socioeconomic functions. But currently it has been affected by the phenomenon of divorce
or separation, where most become harmful to each of the family members, causing great
impact on the children. (Mederos, 2017). The global situation reflects that the increase in
marital breakups is a growing phenomenon in many countries, the average duration of
marriages that end in divorce varies greatly in various countries. Some countries exhibit
divorce rates higher than 50 % which are related to the standard of living the change in social
roles essentially of women (Mederos, 2017). In the final analysis of the research, some
intervening variables specifically located within this social context are identified and allow
establishing the magnitude of the problem from the socio-affective point of view that leads
to the formation of an antisocial personality disorder.
Keywords: Separation from parents, psychosocial trauma, emotional disturbances, academic
performance.
INTRODUCCIÓN
La ansiedad de separación varía, y presenta un determinado impacto y duración dependiendo
de cada niño y de la manera cómo respondan sus padres si tienen un conocimiento adecuado
frente a la mejor manera de proceder. En la mayoría de los casos los padres divorciados no
saben cómo manejar tal situación con sus hijos, considerando que es algo pasajero y que con
el tiempo se adaptaran a ello, sin la problemática que esta les puede generar a largo plazo. En
algunos casos y dependiendo del temperamento del niño, la ansiedad de separación puede
durar desde la primera infancia hasta un tiempo indeterminado que puede alcanzar la adultez.
Cuando la ansiedad de separación interfiere en las actividades normales del niño, puede ser
un indicador de que el niño padece un trastorno de ansiedad más profundo. Si la ansiedad de
separación aparece de repente en un niño mayor, podría haber otro problema, como el acoso
escolar (o bullying) o los malos tratos. La base problemática es la separación, en este caso de
los padres y como afecta el estado de ánimo del niño, ya que esto le puede ocasionar graves
trastornos en su desarrollo, problemas de personalidad, cambios de conducta y también
cambios en su estado emocional, esto varía según la edad que tenga el niño al momento de
la separación de sus padres generando una ansiedad por separación.
La ansiedad de separación es diferente de los sentimientos normales que experimentan los
niños mayores cuando no quieren que uno de sus padres se vaya (que generalmente se
superan distrayendo al niño con otra cosa). Y los niños entienden perfectamente el efecto que
su comportamiento ejerce sobre sus padres. Si usted entra corriendo en la habitación cada
vez que su hijo llora y anula todos sus planes, su hijo seguirá utilizando esta táctica para
evitar la separación. Al darse una separación el niño puede llegar a sentirse culpable de esta,
volviéndose muy agresivo, debido a eso se pueden evidenciar distintos actos de rabieta, como
también se pueden presentar cuadros depresivos, deterioro en el rendimiento escolar e incluso
afectar la relación con sus amigos, ya que no podrá estar con alguno de sus padres la mayor
parte del tiempo. Cabe resaltar que los padres pueden llegar a formar otra familia después de
la separación, donde al niño le costara aceptar la nueva pareja de alguno de sus padres y le
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afectara de mayor manera. En estos casos el niño hará lo posible por no aceptar dicha relación
y por ende hará distintos berrinches o también podría estar demasiado, triste y aislarse al no
poder aceptar la separación de sus padres, está es una situación común que se ve muy a diario.
Este tipo de separación se puede dar por diversas razones, las más comunes suelen ser por
infidelidad o por no tener una convivencia sana y factores económicos.
Lazarus (2000) describe los cambios comportamentales en el contexto interno y externo que
son producidos por las emociones y que hacen que las personas se preparen para la acción.
En su postulado, dividen el afrontamiento específicamente en niños en dos tipos diferentes
centrado en el problema y en las emociones, en la manera de resolución de la problemática,
y cuales conflictos intrapsíquicos son provocados que los hace ya sea tener una actitud
positiva hacen mención de la manera de resolución de la problemática con una cierta actitud
positiva que puede ser vista como un mecanismo de defensa al no demostrar que
verdaderamente le afecta, o simplemente se note en la madurez del niño al tomar esta
situación de la mejor forma, sin permitir que le afecte en sus ámbitos contextuales y a largo
plazo estas le afecten en sus procesos socio adaptativos, así como en la relación que tenga
con cada uno de los padres, el manejo de las emociones en los niños, sus procesos, el manejo
de la evitación cognitiva y una evitación conductual la investigación que se está realizando
tiene la finalidad de poder mostrar esta información que le es útil de manera formativa en
psicología, y ampliar más la comprensión sobre este tema que no solo es llevado por personas
adultas, sino también en niños. Según diversas investigaciones, coincide en una
categorización de alto, el porcentaje de afectación en el estado de ánimo en estos niños,
Macías (1994) comenta que mientras más pequeños los hijos de un matrimonio, son más
vulnerables y podrían experimentar diferentes niveles de ansiedad, miedo al abandono e
incluso tender a culpabilizarse, en muchos de los casos se ve afectado su rendimiento escolar
y se presentan dificultades en la conducta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Dentro de la comunidad del barrio “El Prado” municipio de Sahagún, en el departamento de
Córdoba, durante tiempos inmemorables según apreciaciones de la misma comunidad, se
viene presentando la separación de parejas en todos los estratos sociales y por diversos
motivos como infidelidad, crisis económica, violencia intrafamiliar, desatención,
orientaciones políticas y religiosas contrarias, entre muchas otras, desconociendo hasta la
fecha el impacto que genera en la construcción de personalidad de los niños entre 6 y 10
años, (objeto de estudio), quienes no comprenden la situación.
El problema se focaliza dentro de los traumas emocionales que conllevan a problemas
escolares como el bajo rendimiento académico y a la adopción de conductas en estos niños,
frente a sus compañeros en algunos casos agresivas y en otras evasivas; esto porque en todo
proceso de separación hay varios momentos, generalmente los padres se preocupan por los
problemas a nivel de la relación, pero los hijos son los menos importantes para ellos.
Generalmente caen en el error de creer que el niño no se da cuenta y, en consecuencia, no le
dicen nada hasta unos días antes de que uno de los cónyuges se vaya. El niño sufre a solas y
se esconde en sus propias fantasías. Aunque existe una serie de estrategias de afrontamiento
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como: hablar el padre y la madre con el niño, decírselo de manera simple y directa, dejándole
claro que no es su culpa, anticiparse a sus emociones y advertirle que la situación es dolorosa
para todos, darle mucha seguridad en que el nivel parental no se alterará, es decir, que la
separación no significa que no lo quieren ya que siempre serán sus padres. Esta situación
provoca una serie de efectos en los niños como miedo, inseguridad, confusión, escape a la
fantasía, culpa (creer que son la causa del conflicto), miedo a ser abandonados por sus
progenitores, tristeza, etc.
De acuerdo a las estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés de Lazarus y Folkman
(1991), en la actualidad los niños pasan por estas problemáticas del afrontamiento que les
provocan diferentes estresores reflejados emocionalmente y conductualmente, que conlleva
una relación de pareja separada, llega a los niños de manera emocional, los cual los conflictúa
en sus vidas futuras sea a corto o largo plazo, de manera que estos efectúan dos tipos de
afrontamientos distintos, sea centrado en el problema o en la emoción, este tipo de
afrontamiento es llevado por el enfoque cognitivo conductual y en una de sus teorías de la
terapia racional emotiva, donde se podrá ver mediante una entrevista a profundidad como es
que el niño está llevando este proceso de la separación de sus padres y como lo está
asimilándolo, cuáles son sus conductas y comportamientos modificados, si lo hace de manera
negativa o positiva, como es la actitud que ha tomado con el transcurso del tiempo y que es
lo que él/ella piensa en esos momentos sobre su estado de ánimo relacionado con la
problemática. La mayoría de las parejas que se separan o divorcian creen erróneamente que
la separación es inocua para sus hijos y más aún creen que una vez separados los hijos estarán
mejores (Serrano J., 2006), siendo esta la razón por la cual muchos ven la separación como
el fin de todos los males, pasando por alto que si bien son los padres quienes se separan, son
los hijos quienes deben acarrear con las consecuencias de esa decisión (Serrano J., 2006).
Justifica esta investigación los beneficios que puede aportar para posteriores investigaciones
que se pueden tomar como referencia como a los distintos padres que estén próximos a una
separación y tengan niños de por medio, permitiéndoles conocer esos diferentes estados
emocionales por los que puede pasar el menor en medio de esa situación. Esto llevaría a la
sociedad a tener mayor claridad o incluso a tener mucho más conocimiento acerca de la
afectación que puede llegar a sufrir su hijo, si se llegara a dar una separación y las
consecuencias que podrían traer estas. Se considera muy importante desarrollar este análisis
porque permite tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos, para ayudar a los padres
a encontrar soluciones para mitigar el impacto que genera este tipo de separaciones no afecten
el estado de ánimo de los niños como se ha podido observar hoy en día, es necesario tomar
esta comunidad como piloto, ya que puede extenderse en una comunidad mucho más amplia
y alfabetizar a los jóvenes padres quienes aún no tienen mucho conocimiento sobre este tipo
de afectaciones como lo son: ansiedad, ira, tristeza o culpa, estas son algunas de las
afectaciones que se pueden presentar en los niños por medio de una separación, mejorando
la toma de conciencia frente a sus capacidades no para procrear sino para criar en una relación
estable en la cual haya mucha conexión entre ambos, para llevar una convivencia sana.
En el aspecto formativo de la disciplina psicológica es de gran ayuda este tipo de
conocimientos, ya que permite comprender de mejor manera el estado de ánimo de los niños
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que estén en medio de un divorcio, como también fortalece ampliar el conocimiento global
junto con otras investigaciones que ya sean realizado. Por lo anterior justificada la
investigación e identificada la situación problemática cabe preguntarse, ¿Qué afectaciones
presentan en el ámbito escolar, familiar y personal por alteraciones emocionales derivadas
de la separación de padres los niños de 6 a 10 años residentes en el barrio “El Prado” del
municipio Sahagún (Córdoba)?
OBJETIVO GENERAL
Identificar las afectaciones en el ámbito escolar, familiar y personal por alteraciones
emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el
barrio el prado de Sahagún (Córdoba).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer las afectaciones escolares por alteraciones emocionales derivadas de la
separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el prado de Sahagún
(Córdoba).
• Determinar afectaciones en el entorno familiar por alteraciones emocionales derivadas de
la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el prado de Sahagún
(Córdoba).
• Identificar las afectaciones individuales en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el
prado de Sahagún (Córdoba). por alteraciones emocionales derivadas de la separación de
padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el prado de Sahagún (Córdoba).
REFERENTE TEORICO
Estado del Arte: Una investigación realizada por Ruiz López, Paulina Margarita Vera Vera,
Oscar Fabricio, Llevando como nombre “ Los estados de ánimo y la autoestima en los
estudiantes de 10mo año de Educación General Básica paralelos “a”, “b” y “c” de la Unidad
Educativa Mario Cobo Barona de la ciudad de Ambato”, el estudio realizado tiene un enfoque
cualitativo porque permite recolectar información sobre la problemática planteada y así
establecer o plantear soluciones para la misma, además, de un enfoque cuantitativo ya que se
obtiene porcentajes y datos estadísticos reales en cuanto a la problemática. Esto se realizó
con la aplicación del Test de Autoestima de Bell y encuesta estructurada a una población de
90 estudiantes y 10 docentes la cual arrojo resultados en que la mayoría de estudiantes se
sienten tristes, enojados con ciertos niveles de ira los cuales influyen directamente en el auto
concepto y amor propio, por lo que tienden a tener comportamientos negativos como fugas
reiteradas de la institución, consumo de sustancias estupefacientes, conflictos entre pares,
bajo rendimiento académico, que son parte de la problemática en la institución. Se enfoca el
paradigma crítico-propositivo porque establece las causas que ocasionan la problemática y
los efectos negativos que produce en los estudiantes; el propositivo porque plantea
alternativas de solución para fortalecer la autoestima, para que puedan desenvolverse con
éxito dentro de las exigencias sociales. (Ruiz López, 2017)
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Otra investigación acerca de las emociones en hijos de padres separados a temprana edad,
siendo esta investigada por Luisa Fernanda Marroquín Sarti, realizado en campus central en
Guatemala de la asunción. El objetivo de la investigación fue, identificar las principales
emociones que presentan los hijos de padres divorciados o separados, esta investigación es
de tipo mixto, con método fenomenológico y el muestreo por conveniencia. Se utilizaron
entrevistas semi estructuradas, aplicadas niños y adolescentes en la edad de siete a quince
años. Se concluyó que las dos emociones mayormente experimentadas fueron tristeza y
culpa, para ejecutar la entrevista se elaboró un guía de preguntas que fue previamente
aprobada y revisada por expertos en el tema, pretendiendo darle validez a la misma, el
instrumento fue validado a través del juicio de expertos. La tristeza fue manifestada, los
sujetos se referían al hecho de la ausencia o visitas con menor frecuencia, del padre, además,
varios de los sujetos presenciaban las discusiones de los padres. Los resultados obtenidos
varían entre niños y adolescentes que se encontraban en ese momento atravesando por el
proceso de separación y divorcio, y otros que ya habían pasado por esto. El tiempo
aproximado para realizar cada entrevista fue de cuarenta y cinco minutos, para obtener con
mayor profundidad cado uno de los detalles de la entrevista fue necesario grabarla con
autorización tanto de los participantes como de sus padres o tutores. El Objetivo general se
basaba más que todo en Identificar las principales emociones que presentan los hijos de
padres divorciados o separados. Objetivos específicos: Medir cuál de las emociones:
ansiedad, ira, tristeza, o culpa se presenta con mayor intensidad en hijos de padres separados
o divorciados. Generar una guía para el abordaje del proceso de divorcio o separación, en la
sociedad haciendo énfasis en los hijos. (Marroquín Sarti, 2018)
El Proyecto de investigación realizado por Mireia Orgiles y Jessica Piñero, teniendo el
nombre de “intervención emocional en niños de 6 a 18 años”, el objetivo del trabajo es
examinar el funcionamiento de un punto de encuentro familiar, así como presentar un estudio
descriptivo de sus usuarios. Un punto de encuentro es un recurso neutral para las familias
que en su proceso de ruptura precisan de apoyo técnico e institucional, facilita las relaciones
entre los hijos menores de edad con el progenitor no custodio. Psicólogos y educadores
proporcionan una intervención temporal reestableciendo los vínculos entre el menor y el
progenitor con el que no convive. Los menores responden al siguiente perfil: ligero
predominio del sexo masculino y rango de edad de 6 meses a 12 años, se analizan los
problemas psicológicos más frecuentes detectados en los menores. La observación de la
conducta de los niños revela una mejoría en la relación entre padres e hijos desde que acuden
al punto de encuentro, así como una menor conflictividad entre ambos progenitores. La alta
remisión de casos al punto de encuentro familiar y los beneficios observados en el bienestar
de los menores respaldan la necesidad de este tipo de servicios. En los Objetivos generales,
Supervisar el cumplimiento del derecho del niño de relacionarse con ambos padres,
Proporcionar asesoramiento y orientación a los padres para mejorar las relaciones con sus
hijos. Objetivos específicos, Facilitar el mantenimiento o restablecimiento de la relación de
los hijos menores de edad con su padre/madre o con otros miembros significativos de su
familia cuando ésta se encuentra deteriorada. Llevar a cabo un seguimiento de la conducta
del menor y de posibles problemas físicos o emocionales que pudieran detectarse en el niño.
(Piñero & Orgiles, 2007).
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González (2015) realizó un estudio titulado Consecuencias del divorcio en la niñez y
adolescencia, desde la perspectiva de los adultos en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes,
Honduras. El objetivo era describir las consecuencias del divorcio en niños y adolescente,
desde la perspectiva de los adultos de esta ciudad Dicha investigación tuvo un enfoque de
tipo cuantitativo y de diseño descriptivo. Los sujetos en dicha investigación fueron adultos
entre las edades de 18 a 57 años, que para fines de la investigación debían de conocer a niños
que sus padres se hubieran divorciado y que vivieran en San Pedro Sula, la muestra utilizada
fue de 423 adultos. El instrumento utilizado para dicha investigación fue una encuesta
electrónica elaborada en Google drive, la encuesta fue realizada con preguntas cerradas en
su mayoría. Deduce que las personas encuestadas observaron que el 47% de los niños o
jóvenes sentían rabia por el divorcio de sus padres, el 76.6% indicaron sentirse triste después
del divorcio, el 63.1% indico sentirse inseguros posteriormente al divorcio, el 55.8% se
sintieron ansiosos después del divorcio, el 30% expresaron sentirse culpables por el divorcio
de los padres y el 65% expresaron sentirse nostálgicos en fechas especiales (p.104).
Enfoque Teórico: Se adoptó en el presente estudio la “teoría de la sensación” la cual fue
propuesta por dos pensadores de modo independiente: William James (1884) y Carl G. Lange
(1885). La propuesta atrajo especial atención en el ámbito científico y académico, puesto que
sugería que era erróneo el modo habitual en que las emociones eran concebidas en ese
momento. Este modo tradicional o estándar concebía a la emoción como el resultado de una
percepción, y la causa de la expresión física. Es decir, de acuerdo con ésta la percepción de
un objeto o evento despertaba un estado emocional, que, a su vez, generaba una
manifestación a través de cambios corporales.
Tener una emoción es realizar un juicio normativo acerca de la situación presente, pero el
objeto de una emoción no puede ser simplemente un hecho: el objeto emocional únicamente
puede ser caracterizado de modo completo como objeto de mi ira. Esto quiere decir que un
evento o la mera percepción de un evento no es suficiente para producir una emoción: ésta
involucra necesariamente una evaluación personal de la significación del Incidente
(Solomon, 2003, p. 187). En breve, “mi cólera-con-Juan-por-robar-mi-auto es inseparable de
mi juicio de que Juan me ofendió, mientras que es claro que el hecho de que Juan robó mi
auto es muy distinto de mi cólera o mi juicio” (Solomon, 2003, p. 8).
Una emoción inconsciente es para algunos autores como un círculo cuadrado, es decir, algo
conceptualmente imposible (Clore, 1994). Pero esto es absolutamente independiente de cómo
esos episodios emocionales llegaron tener lugar. Es decir, los procesos que disparan o
subyacen a los episodios emocionales, son procesos que sí podrían ser inconscientes. En ese
mismo sentido, y en profunda consonancia con lo presentado en el apartado anterior, respecto
al carácter “cognitivo” de las valoraciones presuntamente involucradas en los procesos
emocionales, LeDoux afirma: “De modo interesante, y usualmente no reconocido, la mayoría
de las ideas sobre el origen de la experiencia emocional asumen implícitamente un
mecanismo evaluativo (valorativo) inconsciente (…) Estas teorías están mayormente
preocupadas por las causas próximas de la experiencia consciente y tienden a partir del
supuesto de que el organismo está emocionalmente activado sin preguntarse qué da lugar a
esa activación, en primer término. El cerebro debe primero evaluar el estímulo y determinar
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qué es emocionalmente significativo antes de producir las múltiples manifestaciones de la
excitación emocional que luego conduce a la experiencia emocional consciente del estímulo.
Dado que la evaluación emocional conduce a la experiencia emocional, la evaluación, parece,
debe ser un proceso preconsciente o inconsciente (…) Esta perspectiva es ampliamente
compatible con las teorías cognitivas que enfatizan el procesamiento inconsciente como
punto de ingreso a la experiencia emocional consciente. Para mí, el procesamiento
inconsciente es la regla y el procesamiento consciente es lo que necesita ser probado”
(LeDoux, 1994, p. 292).
METODOLOGIA
Se realizó una investigación de tipo mixto cualitativa-cuantitativa con un nivel descriptivo,
la cual ofreció un mayor nivel de control, posibilitando la realización del instrumento y
obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas
investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. La población con la que se
realizó la investigación serán 50 niños del municipio de Sahagún - Córdoba, teniendo en
cuenta que los criterios de inclusión para la investigación, son: niños con padres separados y
que tuvieran alrededor de 6 a 10 años de edad, gestionándose el consentimiento informado
por parte de los adultos a cargo, empleando un muestreo aleatorio estratificado acuerdo a sus
edades y sexo.
Los instrumentos para aplicar las técnicas cualitativas/cuantitativas a utilizar fueron el
diagnóstico situacional como la bitácora, observación, cuestionarios, conversatorios, técnicas
de comunicación efectiva, auto registro domiciliario y registros audiovisuales. Considerando
los intereses de la Universidad Corposucre, se propuso abordar el estudio desde el escenario
de lo social, al ser este dónde se desarrolló el estudio de las familias en la comunidad y/o
poblaciones objeto del proyecto, mediante la sensibilización, organización y participación
dentro del contexto familiar. Si bien, una intervención psicosocial puede definirse como el
conjunto de acciones encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y procesos sociales
problemáticos para un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, la comunidad, o el
grupo de trabajo, entre otros, a través de actividades de carácter preventivo o terapéutico que
buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar, tanto individual como colectivo, abordar el
estudio desde el ámbito de lo municipal y lo rural implica necesariamente contar con unos
enfoques teóricos que tracen el derrotero a seguir, aporten elementos para el análisis y
permitan elaborar unas conclusiones de acuerdo con cada uno de los alcances definidos la
propuesta de estudio. Formalmente, los analizadores construidos "desbloquean el poder
psíquico y provocan una acción/reflexión de y sobre la sociedad (Alberich, 1998, pág. 36).
Fase I Diagnóstico: Para la conformación y organización del equipo de trabajo se
involucraron los estudiantes y docente asesor de la Universidad Corposucre, a cargo de la
orientación de los estudiantes adscritos al curso “Procesos investigativos 2” quienes
pertenecen al programa de psicología, desarrollando la actividad practica de acercamiento a
la población objeto de estudio bajo los lineamientos normativos.
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Trabajo de campo: Se desarrolló de manera asincrónica por espacio de tres semanas, en las
cuales los estudiantes aplicaron los instrumentos sobre la muestra seleccionada en los hogares
previamente identificados, logrando establecer su realidad social.
Sistematización y análisis: Con la información obtenida, se procedió a su sistematización y
análisis siendo dada a conocer mediante un informe a la comunidad en general, como parte
del ejercicio participativo, donde el equipo investigador socializa el trabajo realizado y sus
resultados, contando para ello con la orientación y acompañamiento del equipo de
investigación social que permitió la publicación de los logros mediante un artículo científico
y la propuesta del mismo como experiencia exitosa.
Las variables, categorías y unidades de análisis: Considerando los alcances el estudio se
abordó desde el Enfoque Psicosocial; desde allí se identificaron y analizaron las variables,
Escuela, Familia y Sujeto social. El siguiente cuadro muestra el esquema metodológico
observado:
Tabla No. 1 Estudio de Variables
Variables de estudio
Categorías de Análisis
Afectación en el medio
•
Rendimiento académico
escolar
•
Conductas de trabajo en equipo
•
Matoneo (Victima/Agresor)
Afectación en las relaciones 1. Relaciones con la familia paterna
intra-familiares
2. Relaciones con la familia paterna
3. Triangulaciones
4. Rivalidad por el afecto infantil
Afectación Psico-emocional 3.
Culpa frente a la situación
y en las relaciones
4.
Pretensión de protagonismo.
interpersonales
5.
Tolerancia a la Frustración.
6.
Capacidad de comprensión de la realidad
Fuente: Propia Equipo de Investigación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Frente al primer Objetivo “Establecer las afectaciones escolares por alteraciones emocionales
derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el prado
de Sahagún (Córdoba), se determinó que los estudiantes objeto de estudio han disminuido su
concentración, interés escolar y rendimiento académico. Evidencia estos resultados las notas
de observación de los docentes en el libro de conducta donde registran las faltas contra el
reglamento interno estudiantil, además al observar la curva de disciplina en los boletines se
establece un considerable descenso en cuanto al comportamiento con sus iguales y aparición
de conductas agresivas frente a otros niños dejando en muchos casos de ser víctima para
convertirse en victimarios con los más débiles, evitando el trabajo en equipo paralelo a la
adopción de conductas disociales.
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En cuanto al segundo objetivo orientado a “Determinar afectaciones en el entorno familiar
por alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años
residentes en el barrio el prado de Sahagún (Córdoba)” aunque se encuentra cierto
hermetismo por parte de algunos padres que se encuentran en negación, frente a las
consecuencias que genera una acción por omisión en sentido de invisibilizar las condiciones
emocionales de los menores dentro del conflicto. En la totalidad de los casos estudiados se
pudo evidenciar un desconocimiento de actuación por parte de los padres lo que conlleva a
la presentación de la crisis familiar, que anudado a un poco o nula formación en cuanto a
inteligencia social y emocional asumen una actitud agresiva frente al problema
desconociendo que pueden verse afectado los menores que involuntariamente son testigos
del conflicto, llevando esto a sentirse responsables en muchas de las ocasiones de las
situaciones presentadas, generando una elevada ansiedad por separación al interpretar que
nadie se ocupara de ellos al momento de separarse sus padres.
La conducta intrafamiliar de los menores se manifiesta a través de la desobediencia,
recurrencia de pataletas, ruptura de las normas y reglas establecidas en casa y en muchos
casos triangulación en el conflicto al tomar estos partido, a través de alianzas con la madre
contra el padre o viceversa, adoptando ciertas conductas egoístas como mecanismo de
defensa, orientado a suplir sus propias necesidades mediante el aislamiento comunicativo
aprovechando las ofrendas materiales que brindan sus padres en una errada acción de disputa
por conquistar el amor absoluto del menor.
Respecto al tercer objetivo propuesto enfocado a “Identificar las afectaciones individuales en
niños de 6 a 10 años residentes en el barrio el prado de Sahagún (Córdoba). por alteraciones
emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el
barrio el prado” se evidencian los signos de ansiedad generalizada en los menores a través de
observación directa, detallando los cambios repentinos de miedo intenso ante la sospecha de
que algo muy malo pueda suceder, sudoración en sus pequeñas manos, llanto inconsolable,
gritos y malcriadeces, permitiendo diferenciarlos en dos grupos siendo el primero los
agresores y los otros los pasivos. Los agresores buscan calmar sus emociones negativas a
través de golpes, maltratos, gritos y maldades a otros niños, empleando el aprendizaje social
como respuesta ante una crisis en la que desconocen cómo actuar (al igual que sus padres),
potencializando el problema el desconocimiento y búsqueda de redes de apoyo y consultas
de psicología. Es de entender que las personas de escasos recursos y bajo nivel académico
por desconocimiento asumen que los psicólogos inducirán en ellos enfermedades mentales
cuando su percepción de sí mismos es que son individuos con una personalidad saludable
generando la prevalencia del problema.
En el siguiente grafico se identifica las emociones más comunes y frecuentes indagadas en
el presente estudio, donde se puede establecer que la tristeza es la emoción más común y le
sigue la ira, la culpa y la ansiedad se reportan en medio del poco conocimiento que ellos
mismos tienen acerca de la diferenciación de la ansiedad frente a otras emociones.
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Grafico No. 1, Emociones

Fuente: Propia Equipo de Investigación
En la segunda gráfica, se puede observar las escalas que mayor varianza explicaron (por
encima de un 40%) fueron las de afectividad negativa, la depresión y la escala de alegría. La
subescala de ansiedad (y la de afectividad positiva), fue la que menos se logró movilizar con
el procedimiento.

Grafico No. 2, Incidencia Positiva/negativa

Fuente: Propia Equipo de Investigación
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En la discusión del presente estudio desde lo teórico a lo corroborado, se puede establecer
que tal como afirma Lazarus, en cuanto a las emociones que son estados distintos de los
estados sensoriales, estados que, requieren de un proceso de transformación para generar las
emociones, siendo el conocimiento quien actúa en dicho proceso y que tal carácter
automático no debe ser confundido con una condición primitiva, puesto que el procesamiento
automático admite “significados complejos, abstractos y simbólicos, que a través de la
experiencia pueden ser condensados en significado instantáneo” (Lazarus, 2000, p. 155).
Así mismo la emoción ansiedad fue manifestada por uno de los seis sujetos que formaron
parte de esta tesis, se evidencio que el mismo cambio de entorno en el hogar ya que en este
caso fue el junto a su madre quienes dejaron el hogar y adaptarse a una nueva vivienda así
mismo como centro de estudio. En los otros cinco entrevistados la situación se había dado al
revés ya que era el padre quien dejaba la residencia. Se hace notar que en el estudio realizado
por González (2015) el 55.8% de los adultos encuestados consideraban que los hijos de
padres separados o divorciados podrían experimentar ansiedad después del divorcio.

CONCLUSIONES
A través del presente estudio que buscó establecer las afectaciones en el ámbito escolar,
familiar y personal por alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en
niños de 6 a 10 años residentes en el barrio “el prado” en el municipio de Sahagún (Córdoba),
se obtuvo resultados que permiten determinar las siguientes conclusiones:
• La mayor parte de la muestra representativa adoptada en el estudio expresaron durante la
aplicación de instrumentos que frente a la separación o divorcio de sus padres sus emociones
no eran tomadas en cuenta siendo un tema poco o nada comentado con los niños y había
muchos aspectos derivados del conflicto que no se hablaba en la familia.
• Las dos emociones mayormente experimentadas por los sujetos de investigación fueron
tristeza e ira. • La tristeza fue manifestada en un 83.3% cuando los niños y niñas recibieron
la noticia del divorcio o separación de los padres.
• La siguiente emoción manifestada con mayor frecuencia en este estudio fue la ira, siendo
el 50% de los participantes quienes indicaron sentirla, durante el proceso de separación y
divorcio de los padres buscando mitigarla de manera errónea a través del conflicto con sus
compañeros u otros familiares
• Los docentes y padres de los niños, comentaron que la consecuencia más frecuente
presentada en los menores se encuentran, cambios en la conducta de los sujetos que esta
afecta tanto en la casa y la escuela , determinando con esto, que reviste mucha importancia
la participación de los Profesionales en el área de la psicología, requiriendo abrir en las
instituciones educativas, espacios de terapia familiar, para fortalecer la relación de cada uno
de los miembros y la adaptabilidad a la nueva dinámica de familia, recabando que se trata de
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un cambio en la relación de los padres y no de la destrucción de la familia a partir de la
separación parental, siendo el entorno en el que estos se desenvuelven, una variable
interviniente del bajo rendimiento académico especialmente al inicio de proceso de
separación parental.
El divorcio o la separación en los padres conduce a una alteración en la dinámica de la
familia, mas no la desintegración de esta como se asume comúnmente, los menores pueden
comprender la situación y no asumir la separación como una tragedia, se debe estructurar
unas normas de crianza iguales en las parejas para que ellos no noten la diferenciación de las
pautas de crianza, esto involucre de manera directa a los menores a quienes se les debe indicar
la no fatalidad de los cambios en la relación con sus padres, entendiendo que la vida sigue
igual, que solo cambia la relación entre padre y madre no entre padres e hijos. De acuerdo a
la manera como se oriente la percepción de la realidad en los niños sobre la separación de la
pareja; se puede neutralizar los efectos psicológicos negativos en los menores, debiendo ser
aislados del conflicto que pueda existir entre los padres para evitar las molestas
triangulaciones.
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AULA CREATIVA, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS A BASE DE JUEGOS
PARA LOGRAR UN MEJOR APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Lizzett Rivera Islas83, Nancy Marlem Rodríguez Batalla84, Christian Lazcano Cabrera85,
Virgilio Cuautenco Hernández86, Julio Cesar Martínez Hernández87
RESUMEN
En el presente proyecto se desarrollan manuales de actividades lúdicas para el aprendizaje de
las matemáticas con el objetivo de que sirvan como un complemento para la enseñanza de
las mismas y conseguir con esto que los alumnos de los niveles: primaria, secundaria y
bachillerato logren adquirir conocimientos sólidos que se requieren en estos niveles de
formación. Al mismo tiempo que se genere un mayor interés y agrado de las matemáticas en
jóvenes, ya que en caso de no cambiar los patrones de aprendizaje de las matemáticas en
México, se seguirán teniendo costos altos debido a la mala preparación de los alumnos
cuando esto deseen ingresar al nivel superior y consecuentemente para el mercado laboral.
Palabras clave: Aprendizaje, Matemáticas, Juegos Didácticos, enseñanza.
ABSTRACT
In this project, manuals of ludic activities for learning mathematics are developed with the
aim that they serve as a complement to the teaching of mathematics and thus achieve that
students at the levels: primary, secondary and high school acquire knowledge solids that are
required at these levels of training. At the same time, there is a greater interest and liking for
mathematics in young people, since if the learning patterns of mathematics in Mexico are not
changed, they will continue to have high costs due to poor preparation of students when they
wish enter the higher level and consequently for the labor market.
Keywords: Learning, Mathematics, Educational Games, teaching.
INTRODUCCIÓN
Encontrar nuevas formas de enseñanza, métodos y herramientas de innovación que ayuden a
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, constituye el objetivo de este trabajo, el
cual parte de un análisis de los métodos de enseñanza actuales, las deficiencias que estos
presentan y las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las
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matemáticas. Es evidente que uno de los grandes problemas en la enseñanza de las
matemáticas es que los docentes casi siempre lo hacen de manera tradicional y autoritaria,
limitando a los jóvenes y por consecuente les resultará difícil aprender debido a que no
responde a sus intereses. Según diversos estudios con los que se respalda el proyecto,
actualmente México presenta un grave problema en el aprendizaje de las matemáticas por lo
cual es necesario un nuevo método de enseñanza que se acople a las necesidades de los
jóvenes y les ayude en su formación profesional. La presente propuesta centra su interés en
el desarrollo del pensamiento lógico y creativo teniendo como principal aliado a las
actividades lúdicas. A través de estas actividades, los jóvenes representan su realidad, la
comprende y aprenden a resolver problemas de su entorno. Se pretende mostrar que las
matemáticas pueden ser divertidas y que hay usos entretenidos para los conocimientos
matemáticos.
El producto de este trabajo son tres manuales de actividades lúdicas para el aprendizaje de
las matemáticas para los nivele de educación primaria, secundaria y bachillerato, cada
manual está conformado con 15 actividades que se espera que propicien conocimiento
matemático. Dichos manuales se desarrollaron con base a los programas de estudios vigentes
de los niveles primaria, secundaria y bachillerato. Por otra parte para medir la efectividad de
los manuales se plantean una serie de pruebas diagnóstico que deberán aplicarse y analizarse
como se indica. También se propone un diseño de aula de innovación creativa que se basa en
psicología del color para elegir los colores que son adecuados para el aula, además de las
especificaciones con las que debe cumplir el mobiliario puesto que será para el uso de un
público de edades diferentes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Son varios factores que inciden en las dificultades presentes en el aprendizaje de las
matemáticas, las cuales tienen que ver con deficiencias en la práctica pedagógica o
situaciones didácticas inapropiadas. La concepción pedagógica sobre la enseñanza de las
matemáticas que incluye prácticas tradicionales, memorísticas y punitivas, enseñanza sin
diálogo, desligada de la vida real del aprendiz y de otras disciplinas del conocimiento, le
impiden al alumno la construcción individual y colectiva del conocimiento, y por tanto, su
comprensión, aplicación y socialización (Biembengut & Hein, 2004). Este tipo de práctica
pedagógica se ha impuesto de forma mecánica e irreflexiva (Rivas, 2005).
La incorporación de la ciencia y en particular las matemáticas en la cultura de la sociedad es
un asunto fundamental en el desarrollo de ésta, como también en la formación integral de las
personas, con el fin de favorecer una visión más científica del mundo. La manera como se
desarrollan la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se ha convertido en una cuestión
de estudio; esto se evidencia en la cantidad y diversidad de publicaciones realizadas sobre el
proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas y sus diferentes implicaciones en todos
los actores del proceso, es así́ como este campo de estudio constituye la línea de investigación
(Herrera, N., Montenegro, W. & Poveda, S. 2012).
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Los docentes de matemáticas deben preocuparse no solamente por dar a conocer a sus
estudiantes los contenidos y procedimientos matemáticos estipulados en el plan de estudio
para cada nivel educativo, sino que deben considerar los distintos factores afectivos y meta
cognitivos presentes en sus educandos, con el propósito de disminuir en ellos las dificultades
que se les presentan en el estudio de las matemáticas. Debe procurarse la ruptura de la barrera
que se ha creado en los alumnos hacia las matemáticas a partir de un sistema de creencias
negativas construido alrededor de ellas.
Las dificultades en comprensión y aprendizaje de los conceptos en el área de las matemáticas
en los niveles: primaria, secundaria y bachillerato, es una situación que preocupa a nivel
nacional, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Los
resultados de la prueba planean 2017, que se aplicó a más de 131.000 alumnos de tercer grado
de secundaria del país muestran que, en promedio, seis de cada 10 estudiantes no saben
resolver problemas con fracciones, con decimales, ni solucionar ecuaciones (Suárez, 2018).
Por otra parte, tenemos que los datos arrojados de la prueba PISA muestran que la mayoría
de los alumnos aprenden sólo a memorizar y reproducir conocimientos, más no a razonar la
situación de cada problema específico (Salazar, 2014).
Las habilidades básicas de razonamiento matemático son deficientes tal como se concluye
en el artículo escrito por Larrazolo, Backhoff, y Tirado (2013) en donde señalan que los
estudiantes que aspiran ingresar al nivel de educación superior presentan serias deficiencias
en los aprendizajes esperados de matemáticas de los niveles de primaria y secundaria. Las
matemáticas siempre han sido consideradas vitales para el desarrollo y funcionamiento de
una sociedad, sin embargo, las dificultades en su aprendizaje además de generar bajo
rendimiento académico, son causa de deserción escolar y exclusión social (Rivas, 2005). Por
otro lado, el uso de juegos educativos en el aula contribuye asimismo a la iniciativa planteada
por las Naciones Unidas (1996), que reconoció las actividades recreativas como una de las
diez esferas prioritarias en el desarrollo infantil y juvenil como un elemento necesario para
prevenir y combatir problemas sociales como las drogas o la delincuencia (Varela, Gradaílle
& Teijeiro, 2016)
OBJETIVO GENERAL
Presentar una propuesta para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en los niveles de
educación básica y medio superior en México a través de un manual de actividades lúdicas,
innovando herramientas, estrategias y técnicas, con la finalidad de adquirir conocimientos
sólidos para el ingreso a los niveles posteriores respectivamente y el mercado laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los factores que afectan la comprensión y aprendizaje de las matemáticas en
los niveles básico y medio superior y generar propuestas que mejoren el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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• Analizar por medio de estadística descriptiva los resultados de emplear actividades lúdicas
en el aprendizaje de las matemáticas por medio de dos pruebas de conocimiento una al inicio
del taller y posteriormente una al finalizar el mismo.
Sugerir el empleo de las actividades lúdicas como eje de metodologías para la enseñanza de
las matemáticas en los niveles primaria, secundaria y bachillerato de México.
REFERENTE TEORICO
En términos generales se conciben la enseñanza y el aprendizaje como un proceso. Este
proceso es entendido como un conjunto de eventos o tareas relacionadas que se desarrollan
para generar un cambio, y estos pueden ser internos o externos (Alsina & Domingo, 2010).
JUEGOS Y APRENDIZAJE
El aprendizaje basado en el juego es una técnica que es utilizada para representar contenidos
teóricos por medio de juegos, a través de estos juegos el alumno puede adquirir los
conocimientos necesarios mediante el desarrollo y la práctica. El uso de juegos como
herramienta para fomentar el aprendizaje, se ha explorado ampliamente en el campo de la
educación en general y de la educación matemática en particular. Este enfoque suele usarse
con frecuencia en las etapas infantil y primaria, siendo su uso poco extendido en la educación
secundaria y universitaria. En términos educativos, los juegos se describen como un entorno
donde tanto el contenido como el juego en sí facilitan y mejoran la adquisición de
conocimiento y habilidades para la resolución de problemas y desafíos, a partir del
aprendizaje enfocado en el logro, donde los estudiantes aprenden de forma divertida,
interesante y estimulante, al crear, comprender y retener conocimientos, hasta llegar al punto
en que puedan aprender por sí mismos y de forma colaborativa (Alonso, Palacio, Hernandez,
Ortiz & Gaviria, 2019). El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser
aprovechado como estrategia didáctica, una forma de comunicar, compartir y conceptualizar
conocimiento y finalmente de potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo en el
individuo.
COLORES.
Los colores tienen dos finalidades fundamentales: crear un estado de ánimo y concentrar la
atención logrando un aprendizaje significativo. Existen colores directos e indirectos, que
crean ambientes y asociaciones afectivas diversas. Dentro de la gran gama de colores que
existen podemos enunciar los siguientes como colores que ayudan al fomento del
aprendizaje, estos en base a una investigación previa realizada por Rivera L. & Hernandez
L. (2020).
•
Verde: El verde aporta concentración y una armonía extraordinaria. Un color como
este de baja longitud de onda aporta calma, concentración y mejora la eficiencia.
•
Morado: Los morados y lilas son perfectos aliados para aportar un entorno llamativo
e hipnótico, pero con estado de serenidad. Es un color ideal para combinarlo correctamente
con otros, y así beneficiarnos de sus cualidades para concentrarnos mejor.
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•
Naranja: El naranja es un color acogedor que destaca muchísimo de esta manera la
atención del alumno aumenta. También ayuda a promover la comodidad e incluso puede
ayudar a mejorar el funcionamiento neuronal. Este generoso color ayuda a oxigenar el
cerebro y así aumentar la sensación de fortaleza. La estimulación de la actividad mental y la
energía es esencial para abordar los estudios.
•
Azul: El azul ayuda a mejorar la comprensión lectora, de aquí a que es mejor para
estudios de niveles superiores. El azul ayuda también a calmarnos y a relajarnos. La tonalidad
puede ser oscura, media o clara, pero sin excedernos en su uso. Quizás los tonos más claros
son mejores apuestas pero los oscuros aportan espacios sobrios y serios.
•
Blanco: Este color representa la pureza, el comienzo, la perfección, la inocencia... Se
puede utilizar en paredes, muebles o complementos. Además, es un acierto seguro para
estudiar o trabajar en equipo, pero es importante no excedernos en su uso.
ERGONOMÍA ESCOLAR
La ergonomía, se define como: “Ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como
finalidad la adecuación de los productos, sistema y entornos artificiales a las características,
limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort”
(Asociación Española de Ergonomía, 1964). Hoy en día, existen una serie de normas, como
las ISO que proponen una serie de modelos de mobiliario, en relación con las dimensiones
antropométricas de los usuarios y el tipo de actividad desarrolla, en este caso, escolar. Se
justifica la importancia de un mobiliario escolar adecuado por dos razones:
– A corto plazo, el aumento de comodidad y bienestar conseguido por un correcto diseño
repercute en un mayor rendimiento de las tareas desarrolladas en el ámbito escolar.
– A largo plazo, es importante proporcionar comodidad y facilitar una postura fisiológica a
los individuos en crecimiento, para evitar el desarrollo a posteriori de vicios posturales y
posibles patologías.
En el diseño del mobiliario escolar se deben atender los criterios antropométricos de los
usuarios a los que va dirigido: niños y adolescentes. El mobiliario escolar debe ser de tamaño
adecuado, teniendo en cuenta las edades de los escolares, la talla y crecimiento del alumno.
La silla será regulable en altura, fondo y respaldo del asiento para favorecer que el niño se
siente con la pelvis atrás, piernas en ángulo recto, espalda recta apoyada en el respaldo y con
los pies apoyados en el suelo. La mesa deberá́ ser regulable en altura, además de tener una
superficie que combine inclinación y horizontalidad.
METODOLOGIA
Se desarrolló mediante la siguiente metodología:
3. Investigación de temarios: Se recabo información acerca de los temarios de los planes de
estudio de los niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato en México. Está
información se obtuvo por medio de una investigación de campo consultando a docentes de
estos distintos niveles de educación y de manera digital a través de las páginas oficiales de la
Secretaría de Educación Pública.
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4. Elaboración de programas de aprendizaje: Con la información recabada se realizó un
análisis donde se definen los temas más importantes de estos planes de estudio y en los cuales
debía basarse los manuales de actividades lúdicas. Se realizó un temario que incluyen los
puntos abarcar en el taller especificando el número de sesiones y horas requeridas para llevar
a cabo de manera satisfactoria las actividades. A continuación, se muestra como ejemplo, un
segmento del programa de nivel básico (secundaria).
BLOQUE I (4 sesiones de 3 horas.)
1. Número, álgebra y variación. (3 sesiones de 3 horas.)
1.1 Número.
1.1.1 Conversión de fracciones decimales a notación decimal y viceversa.
1.2 Adición y sustracción.
1.2.1 Resolución de problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y
decimales positivos y negativos.
1.3 Multiplicación y división.
1.3.1 Resolución de problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división
con decimales.
1.3.2 Determinar y usar la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con
números naturales, enteros y decimales.
de de
aprendizaje
nivel secundaria.
Fuente:
Elaboración
propia
5. Tabla 1. Programa
Generación
las actividades
de aprendizaje:
Una
vez creado
el programa de
aprendizaje, se investigaron los temas de forma específica para el desarrollo de las
actividades lúdicas, las cuales debían centrarse en actividades diferentes y divertidas para los
alumnos, para con esto lograr que se tenga una mayor retención de los temas y mejor
perspectiva de las matemáticas. A continuación, se muestran las actividades didácticas para
los primeros puntos del programa de secundaria.

Actividad 1: Operaciones de fracciones.
Nivel: Secundaria.
Aprendizaje clave:
Organizadores curriculares.
Eje temático:
Tema:
Aritmética.
Problemas fraccionarios.
Aprendizajes esperados.
23.
El alumno realiza operaciones de adición, sustracción, multiplicación y
división con fracciones.
Desarrollo.
Se formarán equipos de mínimo 2 integrantes y máximo de 4. Se les proporcionaran tres
dados de diferentes colores, un tablero, una tapita y una hoja para cálculos (ver figura 3 y
4). El dado color azul representa los lugares a avanzar en el tablero, el dado color blanco
representa el numerador de una fracción y el dado color rojo representa el denominador,
así el alumno al lanzar los dados de colores, obtendrá una fracción con la cual deberá
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realizar la operación indicada en la hoja de cálculo con la fracción que marca la casilla del
tablero en su avance, si la resuelve correctamente avanza, sino regresa a la casilla anterior,
para verificar la operación, los demás jugadores servirán de jueces; se seguirá esta
dinámica por jugador hasta llegar a la meta y así ganar el juego.
Tabla 2. Programa de aprendizaje nivel secundaria. Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Tablero de fracciones

Figura 2. Hoja de cálculo
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6. Creación de prueba diagnóstico: Se conforman de 9 preguntas para primaria, 8 para
secundaria y 10 para bachillerato, un número de preguntas suficientes para realizar un análisis
con estadística descriptiva. Deben realizarse antes de comenzar con el taller para evaluar el
conocimiento en temas específicos y posteriormente el docente se enfocará en las actividades
donde detecte rezago. Estas pruebas se volverán a realizar al finalizar el taller con la finalidad
de medir el avance logrado.
7. Diseño del aula creativa de innovación Se realizó un diseño de aula de innovación
educativa. Para su construcción nos basamos en la psicología del color y en introducir
muebles ergonómicos, con la siguiente justificación:
Colores.
24.
Verde: El verde aporta concentración y una armonía extraordinaria. Este
color que es de baja longitud de onda aporta calma, concentración y mejora la eficiencia. Por
esta razón las paredes tienen un color verde claro.
25.
Morado: Los morados y lilas son perfectos aliados para aportar un entorno
llamativo e hipnótico, pero con estado de serenidad. Color ideal para combinarlo
correctamente con otros, y así́ beneficiarnos de sus cualidades para concentrarnos mejor. Esto
nos llevó a pintar el techo de un color lila.
26.
Azul: El azul ayuda a mejorar la comprensión lectora, de aquí́ a que es mejor
para estudios de niveles superiores. El azul ayuda también a calmarnos y a relajarnos. La
tonalidad puede ser oscura, media o clara, pero sin excedernos en su uso. Quizás los tonos
más claros son mejores apuestas, pero los oscuros aportan espacios sobrios y serios.
Ergonomía.
Siguiendo todas las recomendaciones, se muestra el siguiente diseño final:

Figura 3. Vista posterior del aula. Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Vista frontal del aula. Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Encontrar nuevas formas de enseñanza, métodos y herramientas de innovación que ayuden a
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, constituye el objetivo de este trabajo, el
cual parte de un análisis de los métodos de enseñanza actuales, las deficiencias que estos
presentan y las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las
matemáticas. Es evidente que uno de los grandes problemas en la enseñanza de las
matemáticas es que los docentes casi siempre lo hacen de manera tradicional y autoritaria,
limitando a los jóvenes y por consecuente les resultará difícil aprender debido a que no
responde a sus intereses. Según diversos estudios con los que se respalda el proyecto,
actualmente México presenta un grave problema en el aprendizaje de las matemáticas por lo
cual es necesario un nuevo método de enseñanza que se acople a las necesidades de los
jóvenes y les ayude en su formación profesional.
La presente propuesta centra su interés en el desarrollo del pensamiento lógico y creativo
teniendo como principal aliado a las actividades lúdicas. A través de estas actividades los
jóvenes representan su realidad, la comprende y aprenden a resolver problemas de su entorno.
Se pretende mostrar que las matemáticas pueden ser divertidas y que hay usos entretenidos
para los conocimientos matemáticos. Las actividades fueron planeadas para ser divertidas al
mismo tiempo que los alumnos adquieren conocimientos sólidos. Es de vital importancia
crear conciencia a los docentes sobre la necesidad de motivar a los estudiantes con juegos
durante las clases de matemáticas para lograr aprendizajes significativos. Los salones de clase
deben tener suficiente material didáctico adecuado para propiciar un ambiente lúdico en la
clase de matemáticas. Es importante seguir la mayor parte de las recomendaciones en cuanto
al diseño del aula o bien crear un ambiente único y exclusivo para el aprendizaje en cada
centro educativo. Así como en muchos centros educativos se cuentan con laboratorios de
cómputo también es recomendable contar con un taller con el diseño propuesto que facilite
el aprendizaje de las matemáticas.
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Es conveniente la normalización de actividades de aprendizaje por medio de la
caracterización del alumno, sustentada en manuales, pruebas diagnóstico, diseños e
indicaciones didácticas con el fin de lograr un cambio positivo a nuestra sociedad
principalmente a los alumnos de los diferentes niveles educativos.
CONCLUSIONES
El implementar en un principio esté nuevo método de enseñanza basado en actividades
lúdicas traerá consigo grandes retos como la negación al cambio por parte de docentes e
incluso alumnos, sin embargo es importante mostrar los grandes beneficios que se pueden
obtener al implementar estos cambios. La innovación en la impartición de catedra a cualquier
nivel debería ser el común denominador para mejorar y/o asegurar el aprendizaje.
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ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DEL
FENÓMENO DE REFRACCIÓN DE LA LUZ EN ESTUDIANTES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOAQUÍN DE VALLEDUPAR
Marcos Polo Díaz88, José Miranda Estrada89,
Oriana Ávila Salas90, Rubén Fonseca Rodríguez91
RESUMEN
Desarrollar actividades relacionadas con fenómenos ópticos es una excelente estrategia para
estimular el interés en niños y adolescentes por la ciencia, debido a su atractivo visual y
existencia en la vida cotidiana. Lo anterior, considerando que desde la antigüedad al ser
humano le ha intrigado los múltiples fenómenos que ocurren en la naturaleza, en especial,
aquellos que pueden percibir mediante sus sentidos. No obstante, en el ámbito escolar, es
frecuente un proceso de enseñanza-aprendizaje unidireccional en que el estudiante es un
receptor de información que realiza procedimientos en busca de resultados numéricos. Por
tal razón, mediante un enfoque metodológico basado en la pedagogía por proyectos, se
desarrollaron prácticas experimentales sobre el fenómeno de refracción de la luz con
estudiantes de educación media de la Institución Educativa San Joaquín de Valledupar
(Colombia), logrando incentivar y motivar a los estudiantes por el aprendizaje de la ciencia
manifestando una participación activa.
Palabras clave: Refracción de la luz, experimentación, aprendizaje, pedagogía por
proyectos, pensamiento científico.
ABSTRACT
Developing activities related to optical phenomena is an excellent strategy to stimulate the
interest in children and adolescents for science, due to its visual appeal and existence in
everyday life. The above, considering that since ancient times the human being has been
intrigued by the multiple phenomena that occur in nature, especially those that can be
perceived through their senses. However, in the school environment, a unidirectional
teaching-learning process is frequent in which the student is a receiver of information that
performs procedures in search of numerical results. For this reason, through a methodological
approach based on project-based pedagogy, experimental practices were developed on the
phenomenon of light refraction with high school students from the San Joaquín Educational
Institution of Valledupar (Colombia), achieving incentives and motivations for students to
learn about the science manifesting active participation.
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Keywords: Refraction of light, experimentation, learning, project pedagogy, scientific
thinking.
INTRODUCCIÓN
Desde la época grecorromana y helenística, la luz y la visión era una cuestión que encendía
los debates de los pensadores y matemáticos. Específicamente, en el caso de la óptica, el
problema principal era el corto alcance que algunas personas tenían para percibir la realidad
y la naturaleza de los fenómenos de su entorno a través del sentido de la vista y la
inaccesibilidad a su comprensión y entendimiento. Por tal motivo, usaban vidrio o cristales y
notaron que mejoraba la visión. Mediante estas ideas, se ha logrado concretar teorías sobre
esta disciplina que son relevantes para el enjuiciamiento y la elaboración de presupuestos
teóricos dentro de otras ciencias como la biología, en el desarrollo de aparatos de medición
y observación molecular, la astronomía: en la construcción de telescopios, satélites de
observación, en la medicina: en radiología, exploración intracorporal, etc. Ampliando de esta
manera el conocimiento científico y derivando en la transformación de la vida
humana. (“Óptica y sus Áreas de Aplicación (Una Perspectiva General),” n.d.) (Menacho,
Menacho, Viladot, Murube, & Murube, n.d.).
Por tal razón, el hombre se ha dado cuenta que para poder prevalecer debe impulsar este tipo
de conocimiento. Por ello, con el propósito de mantener vigente la cultura científica, se han
establecido los sistemas educativos logrando de este modo contribuir en una sociedad con
ciudadanos formados en competencias; la educación, juega un papel importante en quienes
empiezan su formación escolar, al mismo tiempo, la física, puede ser mostrada de manera
atractiva por la riqueza que hay detrás de ella. Habría que decir también, que para entender
qué hay en cada campo de estudio se debe contemplar la esencia en cada teoría científica y
no desde las concepciones arraigadas al sentido común, ese razonamiento intuitivo de las
personas mediante el cual entienden las cosas (Rosado & Jimenez, 2012).
Además, es difícil lograr esto cuando dentro del campo educativo se presentan problemas
con respecto a la enseñanza, así que al pretender enseñar física debemos conseguir atraer a
los estudiantes el cual es el principal problema debido a la forma en cómo esta ciencia es
mostrada a ellos. De este modo, uno de los motivos por los cuales los estudiantes sienten
fobia y se rehúsan al estudio de la física es porque comúnmente, se concibe la física como
una ciencia abstracta con procedimientos rigurosos al igual que la matemática donde se
ignora la esencia que hay en ella. Más aún, otro de los factores primordiales que influye en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y en otras áreas del conocimiento, es la
motivación que tienen los estudiantes (querer aprender) para tener la capacidad de poder
hacer y, por último, el saber hacer. (Luis, Facultad, & De, 2013) En este trabajo se realizaron
demostraciones experimentales del fenómeno de refracción desarrolladas para despertar el
interés científico y la motivación de adolescentes. Todo esto, bajo el enfoque de la pedagogía
por proyectos como metodología para estimular el pensamiento científico en estudiantes de
educación media de la Institución Educativa San Joaquín. Se pretende, que sean ellos quienes
lleven a cabo el desarrollo de los proyectos de investigación teniendo en cuenta las pautas
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que se siguen y se busca al final poder evaluar el impacto al que podamos llegar con este tipo
de metodología con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la óptica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Nuestro punto de partida fue realizar un diálogo de saberes para conocer un asunto relevante
de interés colectivo, en este punto fue necesario conversar para generar las condiciones
logísticas, especificando las actividades a realizar, los recursos con los que se cuentan, las
responsabilidades y tiempos. Este último, es importante porque se debe encontrar una
armonía entre los tiempos de la universidad y la institución que respalda la investigación. El
segundo paso es elegir el tema del proyecto de acuerdo a sus intereses y a su curiosidad, el
proyecto debe nacer de una situación real, los estudiantes son los protagonistas.
El tercer paso es la reconstrucción de los conocimientos previos, para determinar así lo que
ellos intuyen por luz y sobre el fenómeno de refracción de la luz , partiendo desde sus
concepciones con base en su contexto y los establecidos científicamente para estructurar las
bases de un aprendizaje significativo que será apoyado por la elaboración y aplicación de
experimentos, con la intención de llegar a ciertos acuerdos en los que el educando logre
visualizar todos los conocimientos en su realidad. El cuarto paso fue la elección de los
experimentos, en este caso se tuvo en cuenta algunos que ellos conocían pero que hasta el
momento les parecían mágicos o no sabían el porqué, como el caso de introducir un lápiz en
un vaso de agua y ver que aparentemente el lápiz se dobla, y también algunos que les
permitieran descubrir por sí solos aquella “magia” detrás de la óptica, los experimentos que
se realizaron fueron los siguientes: flechas invertidas, moneda invisible, perlas “mágicas”,
lápiz que se “dobla”, desviación de rayo de luz en medios diferentes, desviación de rayos en
lentes, imágenes a través de una lente, holograma, proyector casero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultados parciales, esta estrategia aplicada, permitió la participación activa de los
estudiantes fortaleciendo la relación maestro-estudiante mediante competencias
comunicativas, el uso de experimentos caseros provocó en ellos el ánimo de participar
generando un ambiente de diálogo donde la mayor parte del tiempo se formulaban preguntas
sobre la fenomenología que estaban observando. Del mismo modo, el comportamiento de los
rayos en lentes divergentes y convergentes les dio la idea de que el lápiz en el agua y la
moneda mágica o invisible como la llamaron, no son más que manifestaciones del fenómeno
de refracción de la luz. Sin embargo, fue imprescindible evidenciar las aplicaciones de dicho
fenómeno en la vida cotidiana a través de experimentos como la formación de imágenes en
dos y tres dimensiones de los cuales pueden hacer uso como instrumentos que reemplacen
aquellos que para adquirir son costosos. Además, es importante mencionar, que también se
tuvo la oportunidad de trabajar con esta metodología en la educación superior logrando
evidenciar el alcance que tiene está como estrategia de aprendizaje.
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CONCLUSIONES
Los resultados hasta ahora obtenidos mediante esta metodología, permitieron observar cómo
fue posible promover, fortalecer y enriquecer el aprendizaje autónomo, significativo y
colaborativo por parte de los estudiantes. A su vez, despertando su interés y motivación por
la física y su participación activa en el proceso, encontrándose en la capacidad de ser críticos,
analistas y poder responder a situaciones de la vida cotidiana que requieren respuestas de
rigor científico y la construcción del conocimiento cuyo rol del docente es el de orientador
del proceso.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían realizar un estudio
con experimentos de otra rama de la física, con estudiantes de otros niveles educativos y con
instituciones en zonas rurales. También cabe destacar que es de suma importancia que a la
hora de la elección de los experimentos estos puedan ajustarse a los recursos del estudiante.
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS
DE 8VO SEMESTRE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Christian Pulido Sánchez 92
RESUMEN
Una de las competencias de egreso de la licenciatura en Negocios internacionales es “Definir,
interpretar y aplicar las regulaciones comerciales nacionales e internacionales” (Universidad
Enrique Díaz de León, s.f.). Por lo tanto es inherente la relación existente entre la lectura y
el aprendizaje en la educación superior ya que se convierte en la herramienta para la
comprensión e interpretación de los textos educativos especializantes de la carrera y que
forma parte del proceso cuyo fin tiene el constructo cognitivo de tipo legal y comercial. De
acuerdo a los resultados de este estudio la mayor dificultad se presenta en identificar el clímax
o parte más importante de la lectura ya que el 53% no logra hacerlo. Además de que el
principal obstáculo para la comprensión lectora es que el 82.4% se distraen fácilmente. Se
deben buscar estrategias para incrementar la comprensión lectora y un ambiente de
aprendizaje adecuado.
Palabras clave: Compresión lectora, educación superior, ambientes de aprendizaje, géneros
literarios, metacognición.
ABSTRACT
One of the graduation competencies of the degree in International Business is "Define,
interpret and apply national and international commercial regulations" (Enrique Díaz de León
University, s.f.). Therefore, the relationship between reading and learning in higher education
is inherent since it becomes the tool for understanding and interpreting the educational texts
specializing in the career and is part of the process whose purpose is the cognitive construct
legal and commercial. According to the results of this study, the greatest difficulty arises in
identifying the climax or the most important part of the reading, since 53% are unable to do
so. In addition to the fact that the main obstacle to reading comprehension is that 82.4% are
easily distracted. Strategies should be sought to increase reading comprehension and an
adequate learning environment.
Keywords: Reading comprehension, higher education, learning environments, literary
genres, metacognition.
INTRODUCCIÓN
Actualmente la educación ha girado un vuelco importante al contar con el internet como
herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el alumno millennial puede
consultar información en tiempo real y actualizada sobre cualquier tema acontecido desde el
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plano local hasta el global. Isabel Solé (1999) menciona que los objetivos de la lectura son
variados, así como su finalidad: llenar un tiempo de ocio, buscar información concreta,
informarse acerca de un hecho, aplicar la información obtenida de la lectura de un texto para
realizar un trabajo. Por lo que mediante este estudio exploratorio se realizara un diagnostico
que muestre una radiografía sobre los principales problemas que enfrenta el alumno de 8vo
semestre que está apunto de egresar de la licenciatura en negocios internacionales, poder
descubrir el tipo de lecturas realiza, la cantidad de libros que lee, las dificultades a las que se
enfrenta al leer, su ambiente de aprendizaje el realizar la lectura, entre otras particularidades.
Objetivos de la investigación
-Diagnosticar los principales problemas a los que enfrenta el alumno de 8vo semestre de
negocios internacionales en comprensión lectora.
Pregunta de investigación
-¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los alumnos de 8vo semestre de
Negocios internacionales en la compresión lectora?
La comprensión lectora debe ser entendido como un proceso metacognitivo que según
Irrazabal, N. (2007) quien cita a Giasson, 1999; Vergara Verdugo y Velásquez Rivera, 1999,
lo define como:

Está conformada por dos subprocesos el monitoreo y el control metacognitivo. El monitoreo
refiere a la capacidad del sujeto de ser consciente del proceso mental que está llevando a
cabo, mientras que el control metacognitivo implica la decisión y/o aplicación de estrategias
para mejorar el proceso y supone el monitoreo. (P.44)
Entonces el alumno de 8vo semestre se enfrenta estos 2 sub procesos, por ejemplo al leer un
artículo de la ley aduanera dentro del monitoreo está consciente de la importancia de que
tiene que comprender e interpretar esos artículos para poder resolver un problema aduanero
y en el control metacognitivo el sabe que debe aplicar técnicas de subrayado.
Zeballos Ampuero, S. M., & Nyquist, T. D. (2017) quien explica el modelo de la doble ruta
de la comprensión lectora, afirma que existen 2 rutas para la comprensión del texto, la
primera es la ruta léxica y es lo visual por lo que se conecta o representa la forma ortográfica
con el significado de la palabra y la segunda ruta auditiva ó fonológica y se accede al
significado a través del sonido que se emite al pronunciarse la palabra. Bajo este modelo
podemos ver como el alumno de negocios internacionales aprende los tecnicismos como son
los Incoterms (términos internacionales del comercio) mediante la forma la ortografía y la
fonética y a partir de estas vía crea su constructo cognitivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio será diagnóstico de con un enfoque fenomenológico sobre la experiencia
significativa del alumno de 8vo semestre de negocios internacionales del ciclo escolar 2021

275

La investigación y la ciencia en la postpandemia

A en relación a la comprensión lectora, ya que desde la fenomenología se busca comprender
la conciencia de la personas a partir de sus experiencias vividas, los significados que le
otorgan al contexto que los rodea y e los que su proceso de aprendizaje se ve inmerso a través
de la comprensión lectora, sí un alumno desde la educación básica su experiencia de
comprensión lectora se basó únicamente en la memorización y repetición, se puede inferir
que el alumno jamás alcanzo un aprendizaje significativo del texto que estaba leyendo.
Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico
hermenéutico. Propósitos y representaciones, 7(1), 201-229 quién cita ha Ayala (2008)
afirmó que la fenomenología hermenéutica “procedimiento que lleva a la reflexión a los
agentes educativos con respecto a su experiencia personal y labor profesional que llevan a
cabo y de esta manera analizar los aspectos esenciales de esta experiencia,
otorgándole sentido e importancia” (P.206) Por lo que el docente deberá de tomar en cuenta
la experiencias que el alumno tiene en relación a la comprensión lectora, con el objetivo de
diseñar estrategias que lleven a la mejora en la práctica docente.
La investigación se realiza bajo paradigma cualitativo con datos cuantitativos, esto porque se
busca conocer la percepción del alumno de 8vo semestre y sus experiencias en el proceso de
comprensión lectora y de esa forma poder generar un conjunto de estrategias que ayuden a
que exista un ambiente de aprendizaje propicio e incremente su aprendizaje bajo constructos
propios del alumno y no solo pro memorización o repetición que suele ser muy común en la
comprensión lectora.
Instrumentos de investigación
Cómo herramienta de investigación se aplicaron 17 pruebas diagnósticas vía google forms,
que incluía 7 preguntas y 3 ejercicios de lecturas para identificar su comprensión lectora y
las problemáticas a las que se enfrenta el alumno.
En las 3 lecturas que se presentaban el objetivo es que el alumno identificara, el tema o idea
central; los diferentes tipos de personajes como son los principales, secundarios y
circunstanciales; y por último el clímax de la lectura.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la evaluación diagnostica se presentan los siguientes resultados: El 41.2%
declara leer 2 libros al año; siendo el género dramático el preferido con el 52.9%; el distraerse
fácilmente es la principal dificultad al realizar la lectura declaran el 82.4% de los alumnos;
al finalizar la lectura el 58.8% de los alumnos declara sentirse feliz por haber comprendido
la mayor parte de la lectura; el lugar donde la mayoría suele leer es en su habitación casa con
el 88.2%; otro dato interesantes es que los alumnos para poder recordar más fácilmente la
lectura suelen subrayar lo más importante esto lo declaro el 68.8% y a pesar de ser millennials
el 88.2% prefiere leer en un libro en físico que e un dispositivo electrónico; en relación a los
3 ejercicios de lecturas que venían en la prueba diagnóstica; el 58.8% logro identificar el
tema central de la lectura; otro dato importante es que el 52.9% consigue distinguir entre los
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personajes principales, secundarios y los circunstanciales de la lectura; y por último se
muestra que les costó trabajo determinar cuál era el clímax de a lectura ya que el 53% no
logro identificarlo.
Con los resultados anteriores se puede discutir que dentro del proceso metacognitivo que
tiene el alumno en la comprensión lectora se puede inferir que el alumno prefiere textos
físicos que en medios electrónicos por que se distrae menos, además de que el alumno
prefiere utilizar la técnica de subrayado como método para recordar lo más importante de la
lectura, con la situación de la pandemia se vuelve complicado para el alumno poder acudir a
una biblioteca o un espacio abierto como un paque para poder hacer la lectura.
Lacon de De Lucia, N., & Ortega de Hocevar, S. (2008) quien cita a Monereo (1994) sugiere
tres principios generales que deberían presidir una didáctica de inspiración metacognitiva:
1-Enseñar a los estudiantes a conocerse mejor como aprendices.
2-Enseñar a los alumnos a reflexionar sobre su propia manera de aprender.
3-Enseñar a los estudiantes a establecer con ellos mismos un dialogo consciente cuando
aprenden.
Con estos principios se puede decir que el dicente debe enseñar a los alumnos a pensar y a
generar estrategias autodidácticas que generen un ambiente de aprendizaje reflexivo y
autocritico sobre la comprensión lectora de los textos especializantes de la licenciatura en
negocios internacionales, para poder alcanzar la competencia de egreso escrita en el plan de
estudios.
CONCLUSIONES
Los resultados fueron los esperados el alumno de 8vo semestre de negocios internacionales
sufre principalmente el problema de poder identificar el clímax de la lectura, a pesar de que
identifica la mayoría los personajes principales, secundarios y circunstanciales: en relación a
la idea central un poco más de la mitad del grupo logra identificarla pero el promedio es muy
bajo. Todo lo anterior se da debido a que el alumno cuenta con múltiples distracciones al
momento de leer , ya que el mismo alumno admite que le cuesta trabajo concentrarse y es
fácil de que se distraiga, probablemente por eso opta por leer mejor en un libro físico que en
un medio electrónico por que sta consciente que existen mayor número de distractores en
este, como pueden ser las redes sociales, música, mensajes, correos, etc.
Aunque hablamos de un estudio diagnostico estos resultados nos sirve para tener un
panorama general de la situación actual del alumno millennial que está apunto de egresar de
la licenciatura y de insertase en el mercado laboral, por lo que es importante que las
universidades refuercen este tipo de estrategias didácticas y pedagógicas para poder mejorar
los resultados en futuras generaciones.
Un punto también a destacar es que el 41.2% de los alumnos leen 2 libros al año, por lo que
el porcentaje es bajo si lo comparamos con Finlandia que es el país que más libros lee con
47 ejemplares al año. Manrique W. (2014, 3 de Octubre). Entonces nuestros estudiantes
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universitarios se encuentran años luz de alcanzar esa meta de lectura y es una labor de todos,
no solo se trata de que el maestro en el aula exija mayor número de libros a leer al alumno,
si no de generar ambientes de aprendizajes propicios, estrategias didácticas y pedagógicas
que sean adecuadas para cada estilo de aprendizaje de cada alumno.
Por su parte el alumno deberá tener un mayor compromiso para leer y ser autodidacta y
autogestiva en su aprendizaje, estando consciente de que el proceso metacognitivo se da por
etapas como una especie de escalera en la cual tiene que ir avanzando y que deberá hacerse
los siguientes cuestionamientos; ¿Qué he aprendido?, ¿Cómo he aprendido?, ¿Para qué me
ha servido lo aprendido? y ¿En qué otras ocasiones puedo usar lo aprendido?, al responder
estos cuestionamientos lo llevara a un proceso reflexivo y autocritico que le permitirá una
autoevaluación a conciencia sobre su comprensión lectora.
RECOMENDACIONES
Al ser un estudio diagnostico no se puede hablar de resultados concluyentes, pero se pueden
hacer las siguientes 2 recomendaciones:
1-Es importante el actual diagnostico aplicarlo al menos en los siguientes 2 ciclos escolares
2021B y 2022A para poder hacer un estudio longitudinal y medir las variaciones entre las 3
generaciones.
2-También se recomienda que a partir de los resultados diagnósticos de las 3 generaciones
2021A, 2021B y 2022A se realizara un segundo estudio de tipo descriptivo donde se trabajen
con variables de investigación como: Ambientes de aprendizaje para la comprensión lectora
y estrategias didácticas para la comprensión lectora. Y generar propuestas para que esta
competencia de egreso “Definir, interpretar y aplicar las regulaciones comerciales nacionales
e internacionales” (UNEDL) se pueda alcanzar ya que el alumno logro incrementar su
comprensión lectora.
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FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN ESTUDIANTES
EN EL CONTEXTO RURAL A TRAVÉS DE LA ÓPTICA DE LOS COLORES:
FENÓMENO DE DIFRACCIÓN
Juan Camargo Avila93, Andrés Medina Payares94, Elio Mejia Henao95
Oriana Avila Salas96, Rubén Fonseca Rodríguez97
RESUMEN
La siguiente propuesta tiene como objetivo desarrollar experimentos de difracción para
explicar la óptica de los colores, como pretexto para promover el pensamiento científicos
de niños en el ámbito educativo rural, todo esto regido por medio de la pedagogía por
proyectos y metodologías participativas. Para esto llevaremos a cabo un numero de
secciones de acompañamiento, donde en primera instancia se realizará una etapa de
exploración de los conocimientos previos e inmediatos de la óptica física en su entorno,
para luego compararlos con los saberes científicos ya establecidos de la óptica de los
colores, lo que nos permitirá hacer uso de estos al momento de modelar y aplicar las
diferentes practicas experimentales en la Institución Educativa de Aguas Blancas, del
corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar - Cesar. Generando una mayor
motivación al aprendizaje de las ciencias, a partir de sus entorno como fuente de
conocimiento.
Palabras clave: Metodologías participativas, pensamiento científico, óptica de los colores,
educación rural
ABSTRACT
The following proposal aims to develop diffraction experiments to explain the optics of
colors, as a way to encourage scientific thinking of children in rural education, it is directed
throught means of project-based pedagogy and participatory methodologies. To reach that
objective we will carry out a serie of sections of accompaniment. In the first instance there
will be a stage of exploration of the previous and immediate knowledge of physical optics in
their environment, and then compare them with the already established scientific knowledge
of color optics, which will allow us to make use of these to modeling and applying the
different experimental practices in the Educational Institution of Aguas Blancas, in the
village of Aguas Blancas, municipality of Valledupar - Cesar. Generating a greater
motivation to students to learn science, from their environment as a source of knowledge.
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Key words: participatory methodologies, scientific thinking, color optics, rural education.
INTRODUCCIÓN
La educación en la actualidad conserva prácticas tradicionales que obstaculizan el
aprendizaje, ciertas prácticas han construido barreras en los estudiantes al tratarse del
aprendizaje de las ciencias (Miguel, 1999). Debido a que los procesos de aprendizaje que
desarrollan los estudiantes están limitados por diferentes paradigmas la formación de su
pensamiento se ve afectado, ya que estos dos tienen cierta relación. Dicho de la siguiente
manera “el aprendizaje como comprensión es un primer estadio de la capacidad personal de
pensar; en el caso de las ciencias, su contexto es el conocimiento científico (leyes, modelos,
teorías) que constituyen el núcleo tradicional de la alfabetización científica” (Roberts, 2008).
Haciendo la claridad que en la educación los conocimientos adquiridos por los estudiantes
no están direccionados a la formación del pensamiento crítico como expresa (Nickerson,
1988) “aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no
garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico”. Por esta razón se considera que la
educación científica y en general la educación tiene la responsabilidad de promover el
desarrollo del pensamiento crítico, teniendo en cuanta la relevancia de esté en la generación
de una autonomía intelectual en niños y adolescentes (López Aymes, 2012; Ortega-Quevedo
& Gil Puente, 2019). Además según estudios acerca del pensamiento científico en los niños
(Spelke, 1991; Puche, 2000), llegan a conclusiones que los niños al nacer tienen ciertas
destrezas cognitivas haciéndolos sensibles a algunas propiedades de los objetos y de paso a
ciertas reglas físicas que los rigen (Spelke, 1991).
Dejando claro que el pensamiento científico y pensamiento crítico en la educación de las
ciencias tienen muchos puntos de convergencia lo que permitiría tenerlos como sinónimos
(Tamayo, 2012; Vázquez-alonso & Antonia, 2018). Para la formación del pensamiento
científico es necesario incluir en la educación prácticas que permita la apropiación de los
conocimientos que le brinda el contexto, para luego llevarlos al aula permitiendo consolidar
toda esa información en conocimientos significativos y de esta manera el estudiante podrá
encontrar un sentido en esos saberes (Furmann, 2016). Considerando que a nivel general de
la educación los procesos que permiten el fortalecimiento del pensamiento científico aun no
son los más apropiados o eficientes, teniendo en cuenta que estos están establecidos en
niveles muy generales lo que no permite aprovechar el contexto y además tenerlo en cuenta
para afrontar las variantes que este permea en los procesos de los estudiantes. De esta manera
en la educación rural se evidencia que estos procesos educativos generalizados son más las
deficiencias.
En la actualidad la ruralidad y por ende la educación rural en Colombia ha adquirido cierta
importancia (De & Nacional, n.d.), permitiendo así que hayan más intenciones de fortalecer
la educación rural y más aun sabiendo el potencial que le brinda al desarrollo de las
comunidades, aprovechando la focalización que tiene la educación rural, la curiosidad que
tienen los niños y todo lo que brinda esa ruralidad (Lozano Flórez, 2012), se busca propiciar,
fundamentar y fortalecer el pensamiento científico en niños y adolescentes, teniendo presente
que los contextos rurales tienen ciertos puntos de convergencia, pero estos son particulares..
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La óptica de los colores es un fenómeno diario que se percibe y se entiende intuitivamente
desde que tenemos razón. Gracias a estudios más focalizados “óptica física, óptica
geométrica, entre otros” es posible identificar el trasfondo de la óptica y sus diferentes
fenómenos, es ahí donde el fenómeno de la difracción, que hace parte de la óptica física es,
relevante, ya que a partir de este se fundamenta el fenómeno comúnmente conocido como
los diferenciación de los colores. Cabe aclarar que con una mayor motivación y sin necesidad
de estudios de cursos avanzados es posible cambiar esa idea intuitiva por una idea con
fundamentos científicos, y para esto es necesario además de la obtención, apropiación y
acercamiento de los conocimientos, también un procesamiento de esa información en donde
se evidencie la relación o el papel que juega en nuestra realidad los fenómenos de la óptica.
Esta investigación se encuentra en el marco del Programa de Investigación Educación Rural
Para la Ruralidad, que nació fruto del pensamiento y convenio entre la institución educativa
Aguas Blancas y la Universidad Popular del Cesar, las cuales en conjunto pretenden construir
un modelo de educación desde y para la ruralidad.
En este proyecto se pretende desarrollar el pensamiento científicos de niños y adolescentes
de la educación media en la Institución Educativa de Aguas Blancas, a través de la realización
de experimentos encaminados a la óptica de los colores, con lo que se introducirá al
estudiante al campo de la óptica física. Siendo una herramienta dinámica, didáctica y de
acercamiento a la realidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se orienta a través del enfoque metodológico de pedagogía por
proyecto con un carácter participativo, permitiendo que sea el estudiante parte activa de los
procesos, lo que permitirá aprovechar los conocimientos de su contextos y los ya establecidos
científicamente para estructurar las bases de un conocimiento significativo que será apoyado
por la elaboración y aplicación de experimentos, con la intención de llegar a ciertos acuerdos
en los que el educando logren visualizar todos los conocimientos en su realidad. Para el
desarrollo de la metodología en primera instancia se realizará una primera visita que servirá
de reconocimiento, permitiendo establecer estrategias que facilitaran el acercamiento a la
comunidad educativa, el cual tendrá como objetivo obtener información pertinente para
diseñar en conjunto con la comunidad los pilares de trabajo, lo que dará paso al desarrollo de
la secuencia didáctica en la cual se busca fortalecer los conocimientos, lo que permitirá la
implementación de esos saberes en su contexto y de esta manera consolidarlos en su realidad.
Por último, se quiere mostrar un producto científico a la comunidad como estrategia de
evaluar los procesos llevados a cabo. los experimentos que se realizaran son los siguientes:
• Instrumento de espectroscópica “Tubo espectrómetro”
• Difracción de los colores “Efecto de colores alucinantes”
• Construcción de instrumento “Espectroscopio casero”
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Este trabajo investigativo estudió la respuesta de los estudiantes de dos grupos de grado
tercero de primaria, frente al fortalecimiento de un pensamiento científico que el niño posee
gracias a su entorno social, teniendo en cuenta su contexto rural y por medio del estudio de
la óptica, específicamente la óptica de los colores, para esto en cada grupo se hizo uso de
metodologías de trabajo distintas a la tradicional y además distintas entre sí, buscando
observar la respuesta de los chicos a diferentes espacios didácticos. Teniendo en cuenta una
serie de encuentros nos permitió por medio de análisis cualitativos y etnográficos describir
el progreso que estaba viviendo el niño desde el desarrollo de este trabajo.
CONCLUSION
Como resultados parciales se tiene que el generar espacios educativos sin el carácter
tradicional genera una actitud receptiva por parte de los estudiantes, ahora bien en estos
espacios se implementaron dos metodologías, una metodología participativa y otra de
acompañamiento directo con aspectos participativos, de lo cual se pudo percibir como el
estudiante en la metodología participativa lograban ciertas competencias comunicativas y
conocimientos este proceso es lento y en un carácter estandarizado como lo establece la
educación actual, ahora bien en la metodología de acompañamiento directo los procesos se
desarrollaron de manera más dinámica frente a los saberes y competencias que adquirían los
niños. De lo cual se concluye la pertinencia del aspecto participativo. Además, se logró
determinar que los saberes institucionales establecidos para ciertos grados no se están en la
obligación de catalogarlos de un solo nivel escolar, que los niños en diferentes niveles
escolares desde su contexto tienen la capacidad de estructurar un conocimiento
RECOMENDACIONES
Al momento de enfrentarse a los grupos de estudiantes, sea del grado de escolaridad en el
que se encuentren hagan uso de una exploración de saberes teniendo en cuenta su contexto,
permitiendo partir de una base de conocimiento y llegar al conocimiento más estructurado.
Este modelo de trabajo se puedo implementar desde la básica primaria hasta cualquier grupo
de bachillerato, e incluso se puede implementar con jóvenes de educación superior. Teniendo
en cuenta lo anterior se recomienda disponer de un poco más de tiempo, para que así la
investigación y los resultados tengan más certeza.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE BIRREFRINGENCIA FOTOINDUCIDA PARA EL ESTUDIO DE MEMORIA ÓPTICA REVERSIBLE EN
AZOPOLIMEROS
Mery Escorcia Caballero98, Jose Carbonó Regalao99,
Oriana Ávila Salas100, Fredy Oñate Zuleta101, Rubén Fonseca Rodríguez102
RESUMEN
El almacenamiento óptico en azocompuestos tiene gran relevancia en óptica y fotónica,
debido que son materiales fotosensibles que contienen en su estructura molecular el grupo
azobenceno, los cuales presentan atractivas propiedades al incidir longitudes de ondas en la
región UV-Vis. Estudios de birrefringencia muestran que a través de la foto-excitación, se
logra una orientación en las moléculas que causa anisotropía óptica en la región irradiada,
generando una memoria óptica la cual puede ser medida y monitoreada durante el ciclo de
birrefringencia. Se buscará implementar un sistema con la capacidad de analizar y observar
ciertos ciclos dentro los compuestos de azopolimeros para el estudio de memoria óptica; para
este sistema se usa un láser de escritura, un láser de lectura, polarizadores, espejos y un sensor
óptico que envía lecturas a una tarjeta de adquisición (Arduino) que se visualiza a través de
una computadora para obtener las gráficas del fenómeno.
Palabras clave: Birrefringencia foto-inducida, azopolimeros, memoria óptica, laser.
ABSTRACT
Optical storage in azocomponents is of great relevance in optics and photonics, as they are
photosensitive materials containing the molecular structure of the azobezine group, which
has attractive properties that influence wavelengths in the UV-Vis region.Birefringence
studies show that through photo-excitation, an orientation is achieved in the molecules that
causes optical anisotropy in the irradiated region, generating an optical memory which can
be measured and monitored during the birefringence cycle. We will seek to implement a
system with the ability to analyze and observe certain cycles within the azopolymer
compounds for the study of optical memory; this system uses a writing laser, a reading laser,
polarizers, mirrors and an optical sensor that sends readings to an acquisition card (Arduino)
that is displayed through a computer to obtain graphs of the phenomenon.
Keywords: Photo-induced birefringence, azopolymers, optical memory, laser.
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INTRODUCCIÓN
Los polímeros son compuestos que eran usados por las civilizaciones antiguas para la
elaboración de herramientas y objetos de la vida diaria. Estos materiales de origen natural
son: el ADN, la celulosa y la proteína[1][2]. El afán por conocer su estructura química,
provocó numerosas investigaciones sobre los polímeros hasta lograr sintetizar materiales con
la capacidad de responder estímulos externos, ya sean físicos o químicos; al principio, el uso
era de tipo industrial como el polietileno o el poliestireno[2][3]. En 1950, el interés de obtener
nuevos compuestos a base de polímeros permitió incorporar nuevas estructuras definidas las
cuales pretendían tener diversas aplicaciones en los campos de la óptica, biomedicina y
electrónica[4]. Para que un material sea foto sensible debe contener en su estructura
molecular unidades fotoactivas que respondan bajo radiación electromagnética. Existen
diversas unidades foto-crómicas como son: espiropiranos, diariletenos, azobencenos, entre
otros[2], donde los azobencenos son altamente estudiados por su estabilidad química, térmica
y fotoquímica, además de su isomerización bajo radiación electromagnética, eléctrica o
tensión mecánica. Los azobencenos eran usados al principio solo como colorantes, podían
adoptar tonalidades de naranja a purpura. Cuando estos se incorporan en una matriz de
polímeros reciben el nombre de azopolimeros, estos materiales foto-sensibles presentan
fabulosas propiedades ópticas debido a los isómero que contienen, los cuales presentan
diferentes espectros de absorción[5]. Además, sus unidades foto-crómicas no solo se presenta
la variación en sus transiciones electrónicas sino también propiedades en su momento dipolar
e índice de refracción.
La birrefringencia se presenta cuando interacciona la luz con los electrones de un medio la
cual genera cambio de velocidad en la trasmisión de la luz; esto dota a los materiales con
diferentes índices de refracción los cuales son perpendiculares entre sí, llamados ordinarios
y extraordinarios. En 1980 Tódorov y col. realizaron un aporte con su trabajo sobre
anisotropía foto-inducida y memoria óptica, en la que luz linealmente polarizada producía en
unidades de azobenceno un proceso de fotoizomeracion el cual daba como resultado
dicroísmo y birrefringencia[3], en él se involucra una alteración en su estado molecular. Este
fenómeno puede diferenciarse de manera macroscópica cuando se le incorpora el grupo
azobenceno en una matriz de polímeros, si incidimos la longitud de onda adecuada esta
produce un ciclo de foto-izomeracion el cual puede ser medido a través de la técnica de
birrefringencia foto-inducida. En este contexto, este proyecto tiene como objetivo
implementar la técnica de birrefringencia foto-inducida para el estudio de almacenamiento o
memoria óptica, para esto se realiza un sistema funcional con la capacidad de medir y
monitorear en tiempo real los ciclos de birrefringencia como producto de la alteración en las
moléculas que se encuentran en un estado isotrópico hasta un estado de anisotropía óptica
donde se lleva a cabo un proceso de foto-alineamiento en lo cromóforos de la región
irradiada[3][7].
MATERIALES Y MÉTODOS
Para implementar la técnica de memoria óptica, la información es almacenada en forma de
birrefringencia foto-inducida, como resultado de la reorientación angular de los dipolos de
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los cromóforos inducida por el proceso de foto-isomerización. En la figura 1 es visualizado
un diagrama del sistema experimental que será implementado. La birrefringencia será
inducida en las películas de azopolimeros haciendo uso de un diodo láser que trabaja con una
longitud de onda de 515 nm (el cual llamaremos laser de escrita) linealmente polarizada con
un ángulo de polarización de 450 con respecto a la orientación de la polarización del haz laser
de lectura, que provoca una excitación generando un proceso de izomeración en las
moléculas de azobenceno. Un segundo diodo láser de baja potencia operando en una longitud
de onda de 650nm fuera de la resonancia de las muestras de estudio será usado como haz de
lectura. El haz de prueba pasa por un polarizador para garantizar que llegue linealmente
polarizado en la muestra. Al pasar por la muestra isotrópica, no le pasará nada al haz de
prueba que será detenido por el analizador que tiene un ángulo de π/2 en relación al
polarizador, consecuentemente ninguna señal será detectada por el fotodiodo detector.
Después de causada la anisotropía, la muestra se torna birrefringente y en este caso el haz de
prueba al pasar por la muestra sufre una diferencia de fase entre las componentes del campo
eléctrico, tornando el haz elípticamente polarizado. De esta forma, una fracción de este haz
consigue pasar por el analizador y llegando este al detector.

Figura 1 Sistema experimental para medir birrefringencia foto-inducida

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado preliminar tenemos un sistema experimental con los componentes necesarios
para implementar la birrefringencia foto-inducida, tales como polarizadores, láseres y espejos
así mismo contamos con muestras de diversos azopolimeros que contienen el grupo
azobenceno dentro de su matriz polimérica. Primeramente, se realizó la construcción de una
mesa óptica que tiene dimensiones de 1×2m2, seguido del montaje y calibración general del
sistema en donde se organizó cada una de los componentes en la mesa óptica; se colocó un
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diodo láser rojo de lectura que tiene una longitud de onda de 650nm a una potencia máxima
de 200W y un diodo laser verde de escrita el cual tiene una potencia máxima de 100W que
trabaja con una longitud de onda de 515nm Además, son controlados a través modulación de
ancho de pulso (PWM) en la que permite variar la potencia, seguidamente se realizaron
muestras con el uso de solubles que contiene los azopolimeros como TP23-DR1, TP17-DR13
y HEMA-DR13 los cuales fueron disueltos en acetona 99% para crear películas delgadas
teniendo como método la disolución casting, ya que permite crear películas autosuficiente y
de mayor espesor. Luego se trabajó con el sistema de foto detección donde se hizo uso de un
sensor óptico SGPN185MQ de silicio conectado con un circuito acondicionador que permite
amplificar linealmente el voltaje producido en el sensor, para que a través de una tarjeta
Arduino recolectar medidas de intensidad presentadas en el fenómeno de memoria óptica
para visualizar en tiempo real en una computadora.
CONCLUSIONES
Se logró diseñar un sistema óptico con la capacidad de inducir birrefringencia en películas
delgadas de azopolimeros y con el uso del sensor fue posible captar los procesos de
izomeración en las muestras en la que se pueden caracterizar la memoria óptica de los
solubles. Además, se realizó una comunicación exitosa entre la programación de la
plataforma de Arduino en la que esperamos monitorear el fenómeno de birrefringencia fotoinducida. A futuro se espera tener un sistema donde el láser de escrita se pueda variar con
respecto a la potencia incidente, además, de probar los diferentes azopolimeros disueltos en
diferentes solventes como el etanol, cloroformo, entre otros.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
en el sensor óptico ya que se debe trabajar con un amplificador de rango lineal de 0V a 5V
para que el arduino puede obtener la información del fenómeno. También trabajar en lugares
cerrados donde sea posible quedar en completa oscuridad para así evitar que la luz solar o
artificial que altere las medidas dentro de los resultados.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Jairit Garavit103, Ezequiel Aparicio Ayala104, Freddy Alfonso Herrera Rojas105,
María Edelmira Lesmes Gómez106
RESUMEN
La transmisión del conocimiento y la coyuntura de la ciencia en la sociedad son dos procesos
complejos que cuestionan la problemática del uso del conocimiento derivado de la
investigación y su difusión a los profesionales, pero también a un público más amplio. Por
eso, en un contexto de rendición de cuentas, debe ser especifico en el área de la investigación
abierta, se aborda cada vez más la cuestión de la utilidad de la investigación en la educación.
El proceso científico de estudiar los hechos educativos ha llevado a esta categoría
denominada "investigación educativa". Los debates actuales sobre la existencia de estas
ciencias están aún vivos y se relacionan tanto con rupturas paradigmáticas como
metodológicas, como con las distintas corrientes y disciplinas que la constituyen.
Palabras claves: Investigación, Transmisión, Conocimiento, Ciencias, Metodología.
ABSTRACT
The transmission of knowledge and the conjuncture of science in society are two complex
processes that question the problem of the use of knowledge derived from research and its
dissemination to professionals, but also to a wider public. Therefore, in a context of
accountability, it must be specific in the area of open research, the question of the usefulness
of research in education is increasingly being addressed. The scientific process of studying
educational facts has led to this category called "educational research." The current debates
about the existence of these sciences are still alive and are related both to paradigmatic and
methodological ruptures, as well as to the different currents and disciplines that constitute it.
Keywords: Research, Transmission, Knowledge, Sciences, Methodology.
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Relación de la ciencia y la educación
El proceso científico de estudiar los hechos educativos ha dado lugar a esta categoría
denominada "investigación educativa". Incluso se llevó a la creación, con varios nombres
según el país, un campo académico que a veces se denomina ciencias de la educación o
ciencias del aprendizaje (incluso aprendizaje). la confiabilidad y relevancia de estas ciencias.
El hecho es que la investigación educativa forma parte de cuestiones comunes en todos los
campos científicos: ¿Qué son los métodos y enfoques científicos? ¿Qué modos de realización
y publicación existen en la era del acceso abierto? ¿Qué métodos de evaluación? ¿Qué
impacto social? Además, las polémicas que afectan a las ciencias de la educación se unen a
las controversias más generales sobre las divisiones metodológicas y paradigmáticas entre
las áreas de aplicación. (Naturales y Sociales)
En las ciencias de la educación deben justificar constantemente su legitimidad frente a la
producción de conocimiento que transmite el sentido común (todos saben qué es la educación
y cómo educar), que muchas veces es diferente al conocimiento académico. Desde que el
objeto educativo fue declarado digno de investigación académica, ha ganado un estatus que
suscita varias preocupaciones. El primero se relaciona con la terminología que enmarca las
ciencias de la educación, principalmente por las diferentes disciplinas que las componen y
sus diversas interacciones. La segunda fuente de perplejidad proveniente del carácter
científico, o no, de los criterios y métodos de investigación utilizados y, por tanto, de la
legitimidad de estas ciencias. Una tercera pregunta se refiere al impacto sociopolítico que las
ciencias podrían tener de educación y que hasta ahora ha faltado. Es la falta de legibilidad,
los problemas insignificantes, la falta de vínculos con el mundo de los practicantes lo que
sería la causa. Porque el investigador puede llegar a calificar a las ciencias de la educación
como un objeto dispar.
Según Champy (2008), el panorama de la investigación se redibuja según las conferencias,
los trabajos publicados en colecciones especializadas y las líneas editoriales de las revistas
del campo. Para un desarrollo armónico y relevante de las ciencias de la educación es
necesaria una visión global. Si bien reconoce la necesidad de construir una base común de
cultura y conocimientos, menciona la vital pluralidad de enfoques. ¿Cómo se conjugan y se
complementan estas múltiples corrientes, estos diferentes puntos de vista sobre la acción
educativa? Es una síntesis de los elementos constitutivos de la disciplina que permitirían una
comprensión global del campo. Charlot (2008). también evoca la cultura común que forma
la especificidad de las ciencias de la educación y pone en juego la circulación y el flujo de
preguntas entre el polo del conocimiento, el de las prácticas y el de los propósitos.
Investigación Educativa y Científica.
Fue a partir de la década de 1880 que tuvo lugar en Alemania la disputa de las ciencias
sociales que opuso a los defensores de una ciencia positiva (aplicando a las ciencias sociales
los principios y métodos de las ciencias naturales como la objetividad, medidas, y
formalismo) a los defensores la autonomía de las ciencias de la mente. Aún hoy, los debates
persisten y parece difícil conciliar la aspiración científica de los espacios de la investigación
educativa con la enorme diversidad que encierra en todos sus aspectos.
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Pero, ¿qué entendemos por cientificidad? Se podría decir que, los requisitos de un enfoque
científico se traducen en:
• Estandarización y validación de los procedimientos de investigación dentro de una
comunidad científica.
• La resolución de problemas previamente construidos dentro de marcos teóricos de
referencia.
• Una distancia crítica del objeto.
• Debates y críticas de la comunidad científica (pares).
• La transmisión del conocimiento producido a otros públicos.
Estos principios de cientificidad señalan la dificultad de las ciencias de la educación para
posicionarse entre una disciplina inscrita en un verdadero enfoque científico y un campo
cuyos objetos, propósitos y estatus de los investigadores son tan diversos que les resulta
difícil organizarse como una suma del conocimiento producido. Y que se pueden agrupar en
cuatro los campos que se relacionan con las características fundamentales de la investigación
educativa:
• El campo del investigador en su entorno (la investigación es una práctica social).
• El alcance de la asignatura (la investigación se centra en las prácticas de educación y
formación).
• El campo de la finalidad (la investigación respalda a un objetivo).
• El campo metodológico (la investigación es un dinamismo racional).
Los debates sobre los métodos utilizados en los espacios de la investigación educativa tienen
una duración de cuarenta años y producen diferentes posiciones sobre las posturas
epistemológicas aceptables y sobre los métodos que se relacionan con ellas. Se supone que
las ciencias de la educación se rigen por las mismas reglas que rigen otros campos científicos.
La publicación de artículos revisados por pares es una de las reglas más valoradas, una regla
que rápidamente se convierte en un medio de control, evaluación y orientación de la
investigación. Para dar cuenta de estas cuestiones, sería útil disponer de un panorama general
de la investigación en educación y formación y, más precisamente, de la realizada en las
ciencias de la educación, mediante un inventario crítico, se podría informar sobre el estado
de la investigación educativa cuestionando los diferentes tipos de investigación que genera.
Por lo tanto, se prefiere definir configuraciones según un enfoque sistémico, la aprehensión
concreta de un cierto número de conceptos, dicho en otras palabras, no se podría decir, la
cuestión no es si la investigación es esto o aquello.
Conocimiento acumulativo
¿Es posible acumular conocimientos en ciencias de la educación? No, Se podría responder
con el postulado abajo relacionado de Charlot, porque a diferencia de las ciencias naturales
que progresan desde su punto de llegada, las ciencias del hombre y la sociedad progresan
desde sus puntos de partida: Cuando hay progreso en estas ciencias es porque ofrecemos otra
forma de empezar (y probamos que produce resultados). Sin embargo, acumular resultados
también significa comprender la riqueza del trabajo existente y captar conceptos, dominar
los métodos y participar en debates después de un examen cuidadoso y crítico de la
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investigación pasada y actual en el campo de la ciencia. asuntos (Charlot, 2008). La
acumulabilidad de los resultados requiere un conocimiento actualizado del trabajo en el
campo estudiado, cualquiera que sea el tipo de publicación. Limitarse a las revistas de su
campo equivale al investigador a descuidar gran parte de los conocimientos y a restringir una
gran cantidad de conocimientos. El proceso de acumulación. Seria limitarse a trabajar
marcados como ciencias de la educación, es exponerse a derivas científicamente suicidas,
incluso si un conocimiento dominado de las contribuciones de las disciplinas constituyentes
está resultando difícil de lograr. Sin embargo, el alcance político de ciertos trabajos,
utilizando el ejemplo de la construcción de desigualdades, justifica hacer este esfuerzo por
movilizar y articular los enfoques de diferentes campos disciplinares para hacer inteligible
un mismo proceso. O un mismo hecho social.
Descuidar el trabajo previo o el trabajo de un campo complementario equivale a limitar el
proceso normal y a veces laborioso de acumular conocimientos. Esto también se refiere a las
opciones y métodos de publicación: publicar solo en revistas de un solo campo o sub-campo
disciplinar, además en un idioma que no sea el inglés, equivale a comenzar desde una tabla
en blanco mientras que el tema se ha examinado en otros lugares durante mucho tiempo. La
base de las ciencias de la educación, concebidas como la encrucijada de varias disciplinas,
debería por el contrario exigir un dominio del conocimiento de las aportaciones de otros
investigadores sobre el tema tratado. La responsabilidad de los investigadores debe ser
comprometida, especialmente si emiten juicios sobre las representaciones sociales en el
entorno escolar. La heterogeneidad disciplinaria de los investigadores no debe frenar el
proceso de acumulación de conocimientos. sino más bien enriquecer los debates incluso si
son contradictorios. Para que la ciencia avance, el enfrentamiento de datos, métodos y
resultados debe prevalecer también en los espacios educativos.
¿Legitimar la investigación en la educación?
En un clima de constante demanda de justificación de la financiación de la investigación en
ciencias sociales, exactas y humanas, se presta especial atención a la investigación educativa
que, desde la década de 1990, ha sido objeto de muchas críticas por su falta de impacto en la
evolución del sistema educativo de las ciencias sociales. En Europa y el Reino Unido, a través
del estudio de los discursos de inauguración de los distintos presidentes de la asociación
BERA por sus siglas en inglés (Asociación Británica de Investigación Educativa) En donde
se pinta un retrato poco favorecedor. reflejando las principales fallas con las que se les acusa:
falta de comunicación y promoción, falta de consistencia y carácter acumulativo, falta de
relevancia ante los desafíos que plantea una empresa que necesita eficiencia. Es crucial que
la comunidad de investigación educativa se haga preguntas que toquen la naturaleza misma
de la investigación y su impacto. Realizar revisiones en profundidad de las producciones
científicas por pares realizada a escala nacional y hacer paralelos con sus homólogos
internacionales, dando así una legalización a su producción intelectual.
Los gobiernos ven los resultados de la investigación como un progreso social y económico
al servicio y desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, esperan que la investigación empodera
a su nación para estar en primera fila en comparación con otros países. Esta expectativa es
tanto mayor cuanto que los fondos públicos se invierten directamente en laboratorios de
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investigación, universidades e institutos de investigación. Algo que se podría llamar, la
génesis de la gobernanza científica. Esta pregunta recurrente divide a veces a los
investigadores, entre quienes temen una alienación de la investigación por imperativos de
eficiencia social o económica, y quienes piensan que la investigación en educación tiene
mucho que ganar al dialogar con los actores de las políticas educativas.
¿Qué tipo de severidad debe tener la investigación educativa?
La definición de investigación científica de calidad en educación también suscita muchos
debates en todo el mundo. Cansados de la falta de credibilidad de una ciencia demasiado
confusa, los responsables de la toma de decisiones quieren poder confiar en respuestas fiables
de la investigación educativa. Para ello, se plantean dos preguntas fundamentales: ¿Principios
de la investigación educativa de calidad? ¿Se acumula el conocimiento y los conocimientos
resultantes de esta investigación? Con el advenimiento del movimiento de investigación
basada en la evidencia, los debates se intensifican y van más allá de los círculos científicos
para unirse a las disputas política, cuestionan la validez de una definición de investigación
educativa basada en métodos. Tras las acaloradas discusiones suscitadas en las
investigaciones educativas, ahora se piensa que son las preguntas, y no los métodos, lo que
importa.
Interpelaciones de los métodos
Para situar o colocar en marcha una investigación es, en primer lugar, desarrollar un proceso
de investigación destinado a responder a un problema y no a adaptar el problema al tipo de
enfoque o método popular en un momento dado. Sin embargo, los autores parten del principio
de que la investigación educativa debe, al menos, cumplir con las reglas comunes inherentes
a toda investigación científica. Por tanto, el trabajo de investigación debe:
-

Formular preguntas relevantes que puedan estudiarse empíricamente.
Estar vinculado a las teorías relevantes.
Utilizar métodos que permitan una investigación directa.
Producir diagramas de razonamiento coherentes y explícitos.
Poder ser replicado para una generalización de los resultados.
Ir acompañado de un trabajo de valoración que fomente el debate y la crítica.

Otros investigadores como Cohen, Manion y Morrison (2007) definen la ciencia como una
sucesión de etapas, desde su nacimiento hasta su desarrollo con primero la definición de
dicha ciencia y los conceptos que se relacionan con ella, la identificación de factores
relevantes, variables o datos inductores, la creación de categorías y clasificación, la
replicación de fenómenos observados, el control sistemático de variables y resultados, el
desarrollo de teorías y leyes que se asocian con la acumulación de conocimiento y el uso de
estas teorías como punto de partida para futuras hipótesis.
Este enfoque está ampliamente desacreditado por Rowbottom y Aiston (2006). quienes,
basándose en el trabajo de Popper Sobre la inexistencia del método científico (1983),
prefieren rechazar la idea de un buen método científico y afirmar de manera resumida, que
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la buena investigación, en lugar de hacer ciencia, es realmente lo que importa Su crítica a la
famosa guía sobre métodos científicos en la educación. (Métodos de investigación en
educación, ya reeditada seis veces) se basa principalmente en el hecho de que Cohen et al.
Se puede admitir que existe un método científico (o un método natural de hacer ciencia).
Estos últimos añaden que es necesario elegir entre el paradigma positivista (descubrimos y
probamos las hipótesis, muchas veces realistas y deterministas, los criterios de validez son
verificabilidad, confirmabilidad y refutabilidad; el objeto de la investigación se diseña en
términos de comportamientos) y el paradigma interpretativo interpretación de hipótesis
intencionalistas, investigación sobre el mundo de posibilidades, estado privilegiado de
comprensión y experiencia, pregunta de cómo y por qué; el objeto de la investigación se
concibe en términos de acción, que se acerca a la posición constructivista. La definición de
los métodos de investigación utilizados en educación es aún hoy inestable y dividida, como
las disciplinas constitutivas de este campo joven. Ya que, se critica este último porque sin un
lenguaje ligado a conceptos, la investigación no puede desarrollar objetos científicos. Una
conceptualización débil, superficial y sin fundamento es una gran desventaja que debilita
considerablemente el potencial metodológico.
Desarrollo científico
La representación de una educación establecida en la evidencia científica (las políticas y
prácticas educativas deben ser producto de la llamada investigación rigurosa) debe ofrece un
argumento convincente para la implementación de reformas educativas.
¿Cómo, entonces, intensificar el carácter científico de la investigación educativa sin querer
transformarla en lo que no es? Towne, Wise y Winter responden a esta pregunta en un
informe sucesor de la famosa Investigación científica en educación, publicado por la
Consejería de Investigación de EE. UU. En 2002. Esta nueva obra establece los tres
principios que permiten organizar la investigación científica en educación: promoción de la
calidad, construcción de una base de conocimientos, mejora de la formación y continua del
profesorado.
La segunda proposición apela al principio del conocimiento acumulativo, pero también al
uso de los resultados de la investigación por parte de profesionales y políticos, a la mediación
del conocimiento en sentido amplio. Las recomendaciones para la construcción de bases de
datos en donde se aplican al intercambio de datos, pero también se refieren al desarrollo de
infraestructuras de investigación y las políticas editoriales de las revistas en el campo. Las
asociaciones profesionales de investigadores también están llamadas a construir esta base
mediante el desarrollo de reglas éticas para compartir información. Esto implica que las
revistas en el campo requieren que sus autores compartan datos relacionados con su trabajo,
para permitir la replicación de los resultados y producir resúmenes estructurados. Finalmente,
se necesitan infraestructuras de apoyo para configurar y administrar repositorios de datos de
investigación educativa sobre estudios, informes, bases de datos bibliográficas y archivos
abiertos (Towne, Wise & Winter, 2005). Teniendo en cuenta el trabajo de las ciencias
humanas en el campo de la educación también se deben integrar los diversos canales por los
que pasa la literatura científica: revistas académicas revisadas por pares, pero también actas
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de congresos, tesis, monografías, etc. ciertos informes institucionales. El software permite
producir un cierto número de estadísticas bibliométricas sobre la base de Google Schoolar
que incluye todo tipo de producciones científicas). Este examen de cuestiones relativas al
alcance, la especificidad y el carácter científico de la investigación en ciencias de la
educación nos lleva a cuestionar la organización y las políticas de la producción científica.
Evaluación de la producción y publicaciones en la educación.
La publicación electrónica de los resultados de la investigación ofrece a los investigadores y
otras partes interesadas la oportunidad de ampliar tanto la visibilidad como el acceso a sus
resultados científicos. El desarrollo del acceso abierto, en este contexto, se ha convertido en
un importante tema político, económico y científico para la circulación del conocimiento. La
Comisión Europea, actualmente involucrada en el proyecto Horizonte 2020, comunicó en
2013 las directrices generales para el acceso abierto a datos de investigaciones y
publicaciones científicas. ¿Cómo está constituida la edición científica hoy? ¿Cómo se puede
transformar la senda a la formación académica en un modo más preciso? Es a estas cuestiones
relativas a la circulación del conocimiento a las que dedicamos esta segunda parte. La
investigación educativa, y especialmente sus autores, de hecho, se ven inducidos a encajar,
con buena o mala gracia, en estas reglas generales de regulación de la investigación
universitaria.
La información científica y sus variables.
El desarrollo del acceso abierto y los archivos abiertos ha crecido en el campo de la
publicación de resultados de investigación desde la década de 2000. Este movimiento
alternativo de publicación, en respuesta al costoso acceso de las editoriales comerciales,
permite difundir la información y brindar acceso al texto completo de publicaciones. Las
organizaciones de investigación como el Departamento Científico y Técnico o CNRS son
ahora parte de este enfoque y están apoyando el establecimiento de estos archivos y otras
bases de datos bibliográficas. Esta noción de apertura corresponde a tres principios
fundamentales: accesibilidad, sostenibilidad y libertad.
Modelos de investigación heterogéneos
Sin repasar la historia del lanzamiento del acceso abierto, recordemos simplemente que tres
declaraciones sucesivas (Budapest, 2002. Berlín 2003. Bethesda 2003) marcaron el
lanzamiento y luego el desarrollo del autoarchivo y el acceso abierto. revistas. El CCSD
(Centro de comunicación científica directa), adscrito al DIST del CNRS es uno de los actores
más importantes en la gestión de estas bases de datos. Hasta la fecha, el centro gestiona siete
archivos, incluido el famoso HAL, para el depósito y distribución de artículos científicos, o
TEL, para el depósito de tesis. Compartir conocimientos significa, sobre todo, compartir
mejor la información científica y técnica (DIST) independientemente de la disciplina. El
DIST engloba tanto las condiciones de acceso a los datos como las condiciones de
publicación de estos datos, por lo que el CNRS está trabajando para mejorar este intercambio.
El creciente potencial de las herramientas digitales promueve o incluso revoluciona la
producción de Ciencia Tecnología e Información CTI, como subraya los expertos, La
Educación Superior e Investigación en su Estrategia Nacional de Investigación, y todos los
repositorios universitarios de manera abierto en sus publicaciones. Las estrategias de DIST
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en términos de apoyo al desarrollo de archivos abiertos giran en torno a varias soluciones
explícitas en materia de publicación: desarrollar servicios de apoyo al acceso abierto
(openprocess u open Access), definir las reglas para el depósito en archivos abiertos como
HAL, apoyar la publicación académica, construir una política pública de publicación,
mejorar la visibilidad de las publicaciones, proporcionar apoyo lingüístico para la visibilidad
internacional y promover el patrimonio científico. Otra línea de acción igualmente
importante es el desarrollo de servicios para facilitar y optimizar el análisis y valoración de
información como el inventario de publicaciones, ingeniería documental, curación de datos
de investigación y explotación de estos datos.
Acceso e impacto de las investigaciones
¿El contenido del acceso a las publicaciones afecta el impacto de la investigación? Sí,
responde Harnad et al. (2004), en un artículo que, paradójicamente, apareció en una revista
insignia, Nature. Para los investigadores, solo el acceso abierto garantiza un impacto óptimo
de la investigación. En 2004, el 5% de las revistas utilizaba la ruta dorada (artículos
publicados directamente en acceso abierto) y el 90% la ruta verde (los autores tienen derecho
a autoarchivar según las condiciones de la editorial). Según la herramienta de evaluación
comparativa Ulrichsweb, hay aproximadamente 24.000 revistas revisadas por pares en todo
el mundo que cubren todas las disciplinas e idiomas que publican aproximadamente 2,5
millones de artículos por año. El aumento de los precios de las suscripciones está obligando
a los usuarios institucionales o privados a limitar drásticamente el acceso a la cantidad de
revistas o artículos, lo que es paradójico en un momento de crecimiento exponencial de la
información en línea. Este problema tiene el efecto de limitar el impacto potencial de los
artículos de investigación porque nadie podrá leerlos. Es como investigar y enterrar los
resultados en el fondo de un cajón. El acceso abierto permite dar o tener acceso gratuito en
línea a información científica y técnica de todas las disciplinas académicas. Actualmente
existen dos procesos para implementar el acceso abierto a las publicaciones: el autoarchivo,
también llamado vía verde: el artículo (o equivalente) revisado por pares, es depositado por
el autor o su representante en un archivo o reservorio en línea, antes, durante o después. una
posible publicación comercial. Puede utilizar un bloqueo tipo embargo (o barrera móvil) por
un período determinado según las reglas de la editorial (en este caso, los usuarios acceden al
artículo mediante suscripción o pago online).
Los archivos abiertos son complementarios a las publicaciones en revistas revisadas por
pares. Permiten la conservación a largo plazo del conocimiento científico, pero las reglas del
embargo siguen siendo una barrera de acceso. La publicación de acceso abierto, también
conocida como la ruta dorada, implica la publicación inmediata y el acceso gratuito para los
usuarios. Por lo general, son los autores o su institución quienes pagan los derechos de
publicación o APC (Cargo por procesamiento de artículos). Da acceso universal a los
resultados de la investigación pública, pero no permite controlar eficazmente los costes que
fija cada editor interesado. La Academia de Ciencias aboga por adoptar un modelo
institucional de acceso abierto que traslade los costos de los lectores a los autores: el
presupuesto de suscripciones se destina a pagar las APC. Este principio requiere una
transformación integral de los presupuestos de suscripción de investigación pública en
presupuestos de ayuda a la publicación en revistas aprobadas en el campo en cuestión y la
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participación del Estado y los editores en las negociaciones bilaterales. Esta organización
garantizaría la libertad de lectura y publicación, mejoraría los métodos de evaluación y
permitiría controlar la cantidad de créditos asignados al sistema para proteger los deslices
tarifarios en el modelo de lector paga. El ejemplo de Episciences IAM epi-journal (IT and
Applied Mathematics) da testimonio de un modelo editorial alternativo cuyo objetivo es
liberar a las revistas de las limitaciones comerciales impuestas por las editoriales, en
particular la del embargo. Este proyecto responde a la necesidad de ofrecer un medio rápido
de comunicación de resultados científicos, validado y etiquetado por revistas de primer nivel
en la materia. Concretamente, esto implica proponer, a través de una plataforma técnica, el
envío de pre-prints, ya de libre acceso en un archivo abierto como HAL o ArXiv, a un proceso
de edición científica (envío, evaluación y revisión por pares, luego aceptación por un comité
editorial como artículo científico.
Evaluaciones científicas
Comunicar su investigación forma parte de las actividades del investigador, actividades que
además se evalúan según criterios específicos. Estas comunicaciones sirven para varios
propósitos. En primer lugar, permiten que otros científicos en el campo tengan en cuenta el
trabajo que precedió al suyo para no partir de cero y aprovechar el principio de
acumulabilidad. También participan en la protección de los descubrimientos científicos y su
atribución. Finalmente, aseguran el desarrollo de la carrera del investigador. Dejando claro
que la autoridad investigativa se construye a través de publicaciones, especialmente en los
medios más selectivos, que también suelen ser los más prestigiosos. En este contexto, los
procesos de clasificación de revistas y validación de publicaciones son temas muy debatidos
en todo el mundo académico.
Journal o revistas científicas
Uno de los principales métodos de difusión y promoción de la investigación es la publicación
de artículos en revistas científicas. Publicar sí, pero no se trata de publicar en cualquier revista
ni de organizar su ritmo de publicación de forma esporádica. Según los criterios establecidos
por la AERES (Agencia de valoración de la investigación educativa), sustituida ahora por el
HCERES, Consejo superior de evaluación y educación superior), se considera que un
investigador está publicando cuyo número de producciones científicas de rango A1, es al
menos igual en cuatro o dos veces por año, (cuatro para las ciencias humanas y sociales, pero
dos para las matemáticas). Los criterios ERIH plus para que una revista de ciencias sociales
se considere una revista científica se definen en los procedimientos de aceptación de esta
lista. Desde 2002, el Comité Permanente de Humanidades (SCH) y la Fundación Europea de
Ciencias han creado y desarrollado una lista ERIH (Índice Europeo de Referencia para las
Humanidades), pero actualmente es administrada por los Servicios de Datos de Ciencias
Sociales de Noruega (NSD) bajo el nombre de ERIH plus.
El objetivo de este índice es mejorar la visibilidad de las publicaciones y destacar el
paralelismo de calidad en investigaciones en áreas como humanismos y sociales. En realidad,
el índice está compuesto por listas de revistas que, para ser aceptadas, deben cumplir con los
estándares internacionales de control de calidad científica y aprobar (o rechazar)
contribuciones a través del proceso de revisión por pares o equivalente. Cada revista también
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debe cumplir con los estándares de publicación clásicos como tener ISSN, frecuencia de
publicación, consejo editorial, bibliografías estandarizadas recientes y toda la información
necesaria sobre los autores.
En muchos sistemas de evaluación, particularmente en las ciencias experimentales, los
artículos científicos se enumeran y luego se evalúan utilizando métodos cuantitativos como
el análisis bibliométricos. Este análisis se realiza mediante avisos adjuntos a publicaciones y
registrados en bases de datos. Estos avisos incluyen información sobre las fuentes (revista,
autores, laboratorios y afiliaciones institucionales), sobre el contenido científico (título,
palabras clave, resumen) y sobre los enlaces de contenido científico con otras publicaciones
(referencias o citas). El Análisis bibliométricos utiliza métodos estadísticos y de análisis de
datos para procesar la información contenida en estos registros. Se basa en nomenclaturas
disciplinarias (vinculadas a revistas y contenido de publicaciones) y geográficas (vinculadas
a las direcciones de los laboratorios de los autores) para estos tratamientos. Los indicadores
bibliométricos buscan medir tanto la cantidad como el impacto de las publicaciones
científicas y, por lo tanto, reflejan el resultado general de la investigación científica. Estos
indicadores son ampliamente criticados y provocan un debate internacionalmente, así como
todas las producciones de habla no inglesa. Por tanto, la WOS (Web of Science) no es
realmente representativa de la producción científica mundial. Además, muchos
investigadores critican esta prevalencia del análisis cuantitativo e incluso detectan múltiples
paradojas en él. Donovan, por ejemplo, encuentra irónico que los mayores apologistas de la
evaluación por números se opongan tanto al uso de la revisión por pares, incluso cuando las
revistas de calidad mejor consideradas y, por lo tanto, más citadas están construyendo su
reputación. Con la aprobación de la comunidad científica (Donovan, 2007).
Indicadores de citas para estructurar y juzgar la investigación
El OST (Observatorio de Ciencias y Técnicas, hoy adscrito al HCERES) ha construido doce
indicadores bibliométricos sobre cinco dimensiones clave de la actividad científica de los
países: posicionamiento global, perfil de especialización, visibilidad científica,
internacionalización de la investigación, y finalmente fuertes vínculos en redes colaborativas.
Los indicadores se basan en dos aspectos clave de la actividad científica: publicaciones y
citas, inseparables entre sí para estudiar las diferentes facetas de la actividad científica.
El sistema de citas para la evaluación de la investigación.
Algunos investigadores creen que es fundamental desarrollar estándares de buenas prácticas
para el análisis de datos bibliométricos, tanto para su presentación como para su
interpretación. Examinar las condiciones adecuadas para un análisis justo y eficiente. El
sistema de recuento de citas proporciona datos brutos muy valorados por los revisores porque
es un método discreto que no requiere la colaboración de los involucrados y produce medidas
cuantitativas objetivas. Otros investigadores se preguntan si se puede atribuir una calidad
constante a una revista científica y producir un acuerdo entre los miembros de una comunidad
profesional sobre esta calidad (Torny, 2010). Durante mucho tiempo, la WOS de Thomson
Reuters dominó el mercado mundial de bases de datos bibliográficas, que ofrecía una imagen
truncada de la producción científica, debido a la cobertura muy limitada de las revistas
recolectadas. Hoy en día, se han creado otros índices, especialmente en las áreas menos
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representadas de la WOS, como MathSciNet (para matemáticas), PsycINFO (para
psicología), Scopus, Google Schoolar o Cite-Seer. Sin embargo, estas bases de datos siguen
siendo muy representativas de las revistas anglosajonas, particularmente las estadounidenses.
Identificar tres buenas prácticas para indicadores justos y funcionales: utilizar herramientas
y fórmulas estadísticas adaptadas a este tipo de conteo (diagramas de caja, coeficiente de
Gini y curva de Lorenz), ubicar evaluaciones comparativas en contextos relevantes según
campos científicos (comparar lo que es comparable) e introducir en el análisis estadístico
nuevas variables que él denomina "sociales", más cualitativas que cuantitativas, como el
número de coautores, las actividades investigadoras del laboratorio o los hábitos de citación.
Para Moed, las citas determinan más las prácticas de referencia bibliográfica específicas del
campo que miden un impacto científico real. Solo los criterios cualitativos son relevantes
para medir la influencia intelectual o la contribución al progreso científico de una publicación
en particular. Y según él, solo los compañeros pueden juzgar. Además, donde generalmente
se usa un solo indicador, Moed sugiere usar varios, como el indicador de corona que compara
el número promedio de citas atribuidas a una unidad (un investigador, un laboratorio) con el
número promedio de citas en publicaciones internacionales del mismo año, en el mismo
campo y en el mismo tipo de documento (2007). Moed (2007). Tampoco considera que el
índice de impacto de una revista, otro tipo reconocido de indicador, refleje el impacto de una
publicación en la investigación. El impacto real de una publicación científica es el estado en
que otros integrantes de la comunidad han utilizado sus resultados. Por tanto, nada justifica
el predominio de esta medida en la evaluación de los investigadores, ni su sustitución por el
índice h l (o índice de Hirsch). Moed aboga por un proceso de valoración más transparente:
como alternativa se proponen dos vías: la estandarización del análisis de citas (que tiene en
cuenta un cierto número de factores) y una evaluación basada en varios enfoques
(cuantitativos y cualitativos) y varios indicadores. incluido el nuevo indicador de
clasificación de revistas de SCImago calculado a partir de Scopus.
Un mal uso del factor de impacto imprime en el naciente informe de la Academia de Ciencias
con respecto a la evaluación individual de los investigadores con el pretexto de que es
necesario a toda costa poder publicar en las mejores revistas definidas por factores de
impacto, que no es prueba de calidad científica, muchos investigadores se ven obligados a
orientarse de manera exagerada hacia estas revistas, en las que algunos pegan una etiqueta
de excelencia, como una especie de rotulación de su trabajo, que no siempre merecen. Esta
es también la opinión de Arnold y Fowler (2010), que denuncian la fácil manipulación del
factor de impacto para incrementar la calificación de una revista sin incrementar la calidad
de sus artículos. Para los expertos de la Academia de Ciencias, los juicios de los miembros
de los comités de lectura de las revistas con alto factor de impacto son cuestionables y en
ocasiones incluso peligrosos porque ese sería el potencial atractivo del tema del producto de
investigación, más allá de su calidad intrínseca, que inclinaría la balanza. La tasa de
aceptación de estas revistas de excelencia es generalmente muy baja, un gran número de
artículos no son reconocidos como "de calidad" con el pretexto de que no están de moda, ni
de la forma correcta. Idioma, demasiado especializado, demasiado original, etc. Entonces,
¿son los criterios prescritos por un pequeño número de revistas líderes los que deberían
determinar qué es una publicación de calidad y qué es lo que hace avanzar la ciencia? Muchos
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investigadores defienden este sistema, porque es un método muy simple y muy rápido de
obtener una evaluación sin esfuerzo. Pero debemos ser conscientes de que la aplicación de
métodos automáticos puede conducir a graves injusticias. Pero, ¿cómo ratificar indicadores
válidos? Entonces, se podría considerar que ningún indicador puede ser a priori adecuado
para juzgar la calidad de una investigación porque no tenemos la perspectiva suficiente sobre
la posible contribución del trabajo científico (salvo los pocos casos raros o se puede observar
una aplicación directa). Es como una serpiente que ataca su misma cola. ¿Cómo aprobar el
sistema de pares, generalmente considerado más efectivo, sin una evaluación métrica de su
experiencia? Validar este sistema por el propio sistema no parece ser un proceso muy
riguroso. Una idea sería comparar las revisiones de pares con las calificaciones por números.
Si ambos no están correlacionados, sería una muy mala noticia. Sin embargo, todos parecen
estar de acuerdo en utilizar varios métodos de evaluación para comprender mejor el impacto
de las publicaciones. Científicos, especialmente aquellos que no necesariamente cumplen
con los criterios de la ciencia experimental. Esta es una de las conclusiones que surgieron de
un simposio presidido por Moed. Otra solución defendida por Moed et al. (2009) y Martin
(2012), para una mejor consideración de las ciencias sociales, sería constituir bases de datos
bibliográficas más adaptadas y más relevantes a los campos disciplinares que las constituyen.
Construcción de indicadores alternativos
La revista de acceso abierto Research Trends, de Scopus, acaba de publicar un artículo sobre
nuevos métodos de evaluación de publicaciones científicas y su impacto. Hay tres tipos de
evaluación en la actualidad: una evaluación institucional (rankings internacionales de
universidades), una evaluación de programas de investigación (para inversión de fondos) y
una evaluación individual de productores científicos (promoción, carrera, reputación). Se
utilizan distintos indicadores, siendo el más conocido, como hemos visto anteriormente, los
sistemas de cómputo de cotizaciones. Moed y Haleví (2014), ahora están destacando formas
alternativas de evaluación como las de altmetry (alt como alternativa) que complementan los
indicadores tradicionales. Los índices altmétricos evalúan el progreso de las publicaciones
científicas en Internet desde redes sociales como ResearchGate, Facebook o Twitter, pero,
además según el número de descargas de artículos cuando están disponibles en línea o cuando
se mencionan en blogs, wikis y reseñas
Es interesante notar la multiplicación de estudios exploratorios que apuntan, por un lado, a
identificar indicadores del impacto social de la investigación y, por otro, a tener más en
cuenta las múltiples huellas que deja la circulación de las producciones científicas en Internet.
Por ejemplo, Costas et al. caracterizar conceptualmente la almmetría, o influmetría, como un
subdominio de la infometría y la webometría. Su análisis muestra que de hecho existe una
correlación positiva, aunque sea débil, entre las mediciones altmétricas y las mediciones de
citas, en particular para la identificación de las publicaciones más citadas, más precisa que la
dada por el factor de impacto. Sin embargo, esta nueva ola de indicadores es desconcertante
porque, nuevamente, los indicadores sociales dependen de las mediciones métricas actuales
en Internet y de la indexación sistemática (Costas et al., 2014).
Taraborelli, 2009, llama a los indicadores de las redes colaborativas de intercambio de
marcadores (marcadores sociales) revisión por pares suave, tomando el ejemplo de Connotea
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(un marcador social gestionado por Nature, ahora descontinuado) y CiteULike (organización
dedicada al gestor en línea de publicaciones científicas). Señala un aspecto particularmente
prometedor asociado con compartir marcadores y documentos en línea, funciones de
anotación colaborativa entre pares, como las que aparecen en las plataformas Naboj y Philica.
Según él, más confiable que las medidas altmétricas, el marcador social requiere un sistema
de identificación y es el resultado de una evaluación individual, a diferencia de otras redes
sociales que generan múltiples resultados cuyo origen no siempre es obvio.
Las altmétricas proporcionan una visión modificada del impacto de las publicaciones y
dibujan un panorama que pretende ser más social, más cualitativo que el producido por los
números. ¿Qué es realmente?
Taylor 2013, define un enfoque metodológico que permitiría calcular el impacto social de un
artículo (¿cómo se transfieren los resultados de la investigación al mundo exterior, influir en
la sociedad?). Para ello, es importante tener en cuenta los contextos extremadamente variados
de cada disciplina (el impacto social de la medicina es mayor a priori que el de la limnología)
y trabajar en la accesibilidad social de los artículos (claves, glosarios, resúmenes),
generalmente la responsabilidad de los editores de revistas. Sin embargo, carecemos de
perspectiva sobre la validez de estos indicadores.
Suscitar, activar, transportar resultados de investigaciones.
La lógica de la gobernanza o desarrollo científico lleva a los tomadores de decisiones a
utilizar las evaluaciones para asignar fondos, orientar los programas de investigación,
reestructurar los campos científicos y dar cuenta del uso de los fondos públicos. Además de
las misiones de asistencia a instituciones científicas y orientación de programas de
investigación, las evaluaciones de comités como el REF en Reino Unido, el HCERES en
Francia, él ERA en Australia o el KNAW en Holanda tienen el objetivo de hacer resultados
de la investigación disponibles y hacerlos más visibles para el público en general. ¿Para qué
se utiliza esta valoración? ¿Cómo pueden las derivaciones de una investigación influir en la
colectividad? ¿Cómo se utilizan las comunicaciones científicas en la educación? Todas estas
cuestiones están vinculadas a la trasmisión de las deducciones de la investigación y su
accesibilidad social.
¿Cómo evaluar resultados de la investigación?
La mejora del conocimiento tiene como objetivo transferir y difundir este conocimiento en
la sociedad. La noción de transferencia se uniría aquí a la resultante del mundo que implica
un enfoque sistémico articulado en torno a la evidencia con el fin de generar cambios en las
prácticas y habilidades. Sin embargo, este conocimiento debe reconstruirse en el contexto
específico de su uso. Por lo tanto, es necesario una reapropiación por parte de la comunidad
de usuarios con un deseo demostrado de cambiar sus prácticas.
¿Cómo se traslada el conocimiento?
La transferencia de conocimiento se produce si el proceso es bidireccional, es decir, si los
resultados de la investigación tienen en cuenta el entorno y las prácticas a las que están
destinados. La transferencia de información no implica automáticamente la transmisión de
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nuevos conocimientos que ayudarían a incrementar las capacidades o habilidades de
aprendizaje porque la información difundida debe ser procesada, analizada y agrupada en un
todo coherente y relevante. Las características de los flujos de transferencia de conocimiento
destacan dos conjuntos de criterios: el primero incluye criterios relacionados con los actores
y marcos en los que se producen las transferencias, con los objetivos, con la naturaleza del
conocimiento. La segunda serie está relacionada con las modalidades técnicas de
transferencia, formalización del conocimiento transmitido, sistemas de transmisión,
almacenamiento del conocimiento. Uno de los principales obstáculos para la entrega de los
efectos de la investigación a la práctica es la presencia de una gran brecha entre quienes
realizan la investigación y quienes la utilizan. Sus valores, creencias y la forma en que operan
son muy diferentes.
La transferencia de conocimiento es un proceso complejo y desordenado que va más allá del
simple empujón hacia las personas involucradas (desde los investigadores a los tomadores
de decisiones, desde los investigadores a los profesionales, desde los investigadores al
público en general). Se trata más bien de colaboración, difusión y puesta en práctica que
permitan juzgar la pertinencia de tal o cual investigación, así como la viabilidad de su
implementación en un contexto real. La transferencia de conocimiento corresponde en
realidad a varias tareas que se complementan y forman un vínculo entre investigadores y
otros. Es una interfaz compuesta que incluye la búsqueda de información, la evaluación de
esta información, el cruce e interpretación de los resultados y la identificación de cuestiones
emergentes o, por el contrario, puntos ciegos vinculados al tema.
La acumulación de conocimientos en educación permite desarrollar teorías explícitas que
pueden ser analizadas y reutilizadas y poner a prueba sus límites en encuestas empíricas.
Según Towne et al., Existen tres palancas que pueden promover la acumulación y
transferencia de investigación educativa: asociaciones profesionales, revistas académicas y
bases de datos o estructuras de apoyo a la investigación. Un autor publica las derivaciones
de su investigación en un Journal para promover la ciencia en su campo. Luego es estimado
por su comunidad a cambio de la divulgación de su obra. Una de las obligaciones del
investigador es publicar los resultados de su investigación para que otros puedan verificar y
replicar las ideas y teorías desarrolladas, pero también para que otros puedan utilizar estos
resultados como punto de partida para su propia investigación. Inspirado por este principio
de publicación para la investigación en ciencias naturales, Towne et al. recomienda que las
asociaciones profesionales de investigadores se involucren en el desarrollo de estándares para
publicar y compartir datos. Para que la ciencia avance de manera integral.
Argumentos de mediación.
A medida que el movimiento de acceso abierto crece y se intensifica, se vuelve crucial para
los investigadores comprender y adaptarse a estos usos digitales. Planteado como un tercer
canal de comunicación científica, el espacio de intercambio entre investigadores y
profesionales o practicantes está diseñado como un espacio de construcción de conocimiento.
La forma híbrida de mediación está vinculada al uso del documento y a la cuestión del
usuario-diseñador (ya no del usuario-lector). La comunicación científica entre investigadores
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y profesionales es un espacio de intercambio, se puede considerar como una zona de ruptura
porque se desarrolla entre diferentes comunidades sin que las condiciones de estos
intercambios estén claramente definidas. Sin embargo, se puede analizar nuevas formas, tales
como, mediaciones híbridas, que se están construyendo en este contexto de
redocumentarización. La comunicación científica no puede restringirse a un intercambio
entre científicos porque eso reduciría drásticamente las formas de difusión del conocimiento.
Unión entre comunicación y mediación
La investigación educativa, como hemos visto anteriormente, toma la forma de un mapa poco
legible. La investigación pública está marcada por la coexistencia de diferentes
organizaciones, principalmente universidades, institutos de investigación y grandes École,
cuyas misiones reflejan diversas situaciones y resultados. Estos organismos son a veces
fuertemente entrelazados entre sí como se refleja en la organización de unidades conjuntas
de investigación, situación que desdibuja aún más el camino a la información y los recursos.
Por lo tanto, la dificultad ya está en hacer más visible el trabajo de investigación. Se trata
sobre todo de identificar, destacar, difundir publicaciones en diversas redes, sintetizar
aportaciones destacando áreas de coherencia y puntos que se debaten. El investigador detalla
así la necesidad de popularización de los resultados, de un sistema de mediación entre
investigador y stakeholders. En ocasiones es saludable el trabajo realizado por el servicio
Watch & Analysis del IFÉ y la publicación online gratuita de resúmenes o reseñas de la
literatura.
Transmisión e intermediación del conocimiento
Las instituciones rara vez organizan oficialmente la propagación de las conclusiones de la
investigación. Hay muchas reseñas de laboratorios de investigación, pero a menudo son
desconocidas y poco visibles. Las organizaciones que influyen en los profesionales de la
educación (inspectores, redes profesionales, grupos de expertos) a menudo operan en círculos
muy pequeños y de una manera más teórica que práctica. De hecho, conocer los resultados
de una investigación eficaz no es suficiente para aplicarlos directamente en el aula. En cuanto
a los lugares institucionales de investigación en educación (centros de enseñanza superior e
investigación), hay que señalar que existen pocos mecanismos orientados a esta misión en
los equipos universitarios, ya están luchando desde el principio en pro de comunicarse con
socios académicos y no académico para multiplicar y trasmitir ese conocimiento experto al
mundo para su aplicación.
Sin embargo, la mayoría de las veces, son investigadores más bien individuales quienes
llevan a cabo esta actividad de contrabandistas de manera ad hoc, por ejemplo, escribiendo
artículos populares, aceptando participar en una conferencia o días de estudio con
investigadores, por lo tanto, nuestros conocimientos especializados para una institución
pública muchas veces no son de relevancia y carecen de la importancia acomodada que ellos
pretenden. Entonces, es por eso que la comunidad de investigación educativa rara vez se
dirige a la sociedad o incluso a los actores educativos de manera organizada y colectiva. La
intermediación del conocimiento está germinando como una práctica emergente en la
transferencia e intercambio de conocimiento proveniente de la investigación científica. Hay
tres tipos de concepciones de la intermediación del conocimiento en la literatura.
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Investigación: la primera está relacionada con la difusión y uso del conocimiento y se supone
que la intermediación facilitará la gestión de estas actividades. En este enfoque, el corredor
es un administrador de conocimiento (un creador). El segundo se centra (polarizar) más en
la interfaz entre el productor de conocimiento y el usuario de ese conocimiento; el vigilante
o corredor sirve entonces como enlace, un puente entre los dos. El tercer enfoque mejora o
facilita el acceso al conocimiento mediante la formación del usuario. En este contexto, el
vigilante actúa como constructor (Ward, House y Hamer, 2008). Entonces permite identificar
tres elementos centrales en el concepto de intermediario: la facilitación de las relaciones, la
presencia de públicos destinatarios para la intermediación del conocimiento, la facilitación
del uso de datos. de la ciencia. También es necesario tener acceso a los productores de
conocimiento.
Hoy en día, detectar a un investigador trabajando en un tema educativo implica conocerlo o
explorar múltiples sitios de laboratorios, equipos o instituciones que no siempre son fáciles
de explorar. Si bien muchas redes de investigadores producen listas o directorios de sus
miembros, son generalmente organizados en torno a temas, disciplinas o sub-disciplinas. Sin
embargo, para acceder a investigadores de diversas disciplinas, estados y enfoques, para
compartir un interés común en temas educativos parece posible en un enfoque de mapeo de
campo. No obstante, el diario vivir es encontrar problemas epistemológicos al cartografiar el
campo. ¿Entonces, deberíamos acercarnos mejor al campo por una entrada disciplinaria? o
por una entrada por objetos, pero esto da al mismo tiempo una visión restringida de las
instituciones en el manejo de sus investigaciones académicas.
CONCLUSIONES
Concurre un amplio beneplácito sobre la calidad de la transferencia de conocimiento
(convertir el conocimiento en acción), pero las preguntas sobre cómo transferir, entre quién
y en qué contexto aún se debaten. Parece que todavía no hay comentarios claros sobre la
eficacia de ningún enfoque en particular. El proceso de transferencia y su contexto son
realmente complejos. Movilizar no significa diseminación, sino que agrupa la acción después
de la diseminación. La movilización de conocimientos pasa por varias etapas de
identificación, análisis e intercambio de recursos. Funciona más allá de una simple
transferencia al crear puntos de unión e intercambio entre los diferentes actores para generar
experiencia y estimular la evolución de las prácticas. La creación de un modelo colaborativo
en las investigaciones educativas introduce la idea de ir y venir entre el universo de la
investigación y de la práctica. Uno de los principales obstáculos para la transferencia de las
deducciones de la investigación a la práctica es la presencia de una gran brecha entre quienes
realizan la investigación y quienes la utilizan sus resultados. Sus valores, creencias y la forma
en que operan son diferentes. Esta transferencia debe realizarse a través de intermediarios, lo
que ocasiona una preocupación en su aplicación dentro de las aulas.
La transferencia de conocimiento es un proceso social que no puede funcionar en una
dirección o como un procedimiento de arriba a abajo. De be ser tenido como un vórtice
triangular, que incluya una participación de los tres contextos de mediación que lo

305

La investigación y la ciencia en la postpandemia

constituyen, favoreciendo un enfoque más dinámico que mecánico: productores
(investigadores, universidades), usuarios (practicantes) e intermediario. En este contexto, se
debe tener una visión general de las preguntas que movilizan a los círculos profesionales.
Más allá de una simple presentación del conocimiento científico, su función intermediaria
abre un espacio de confrontación que contribuye a la estructuración del campo y resalta los
sujetos de investigación. El creciente interés en la movilización del conocimiento
(aumentando las conexiones entre la investigación, y la política) ha ido acompañado de la
transformación del contexto de la producción del conocimiento. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se
difunde?
Cabe señalar que, si bien el concepto de corredor ocupa un lugar cada vez más estratégico
para la transferencia de conocimiento, los usos de la investigación en línea a través de las
redes sociales siguen siendo menores. El uso de herramientas Web 2.0 se caracteriza por su
carácter fluido y colaborativo. Permite la participación múltiple y puede dar lugar a contenido
en movimiento. Las redes sociales también permiten un principio de comunicación
unidireccional o multidireccional dando ideas del buen uso de las redes sociales como guía
para investigadores. Destacan tres tipos de herramientas que pueden suscitar la propagación
de resultados de investigación herramientas de comunicación (blogs, micro-blogging, redes
sociales), herramientas de colaboración (conferencia online, wikis, bibliografía colaborativa,
documentos compartidos, compartir marcadores, proyecto colaborativo) y herramientas
multimedia (fotos, videos, streaming, presentaciones en línea, mundos virtuales.
En un informe de la RIN (Red de información de investigación) que explora el
comportamiento de los investigadores hacia las redes sociales y otras herramientas online,
podemos leer que, a pesar de ideas preconcebidas, se trata de investigadores experimentados
(35 y 44 años) y no jóvenes. investigadores (25 a 34 años), que utilizan las redes sociales
para producir, compartir y comentar investigaciones. Por otro lado, también se observan que
la participación en las redes sociales está altamente correlacionada con la participación de
los investigadores en la investigación colaborativa, especialmente cuando ocurre entre
diferentes instituciones de educación superior. Obviamente, a pesar de una práctica de
reformas educativas fuertemente anclada en enfoques más políticos que científicos, la
influencia de la investigación sigue creciendo, en particular gracias a los desarrollos en la
ciencia y la evidencia. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para movilizar el
conocimiento, especialmente en universidades y laboratorios de investigación, por último,
pero no menos importante, las instituciones educativas deben estar empoderadas para
encontrar, compartir, comprender y utilizar la investigación con la ayuda de organizaciones
intermediarias oficiales.
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INVESTIGACION EN LA EDUCACION A DISTANCIA
Jairit Garavit107, Delvis del Socorro Mejía Álvarez108, Juan Andrés Yaneth Rincon,
Fidias Rafael Barros Montes

RESUMEN
Este es un tratado con enfoque empírico establecido en antecedentes sucintos y primarios de
los directores o asesores de tesis de investigación que en el presente dirigen o asesoran tesis
o proyectos en las Universidades Virtuales o a distancia. Las deducciones revelan que las
reticencias de tiempo, las limitaciones oficiales, los acercamientos irregulares y las nuevas
tecnologías son las primordiales dificultades que enfrentan los directores y asesores de tesis.
Mientras que la interacción del estudiante con el director, la pluralidad, los discernimientos,
las colectividades virtuales y la cooperación académica son los retos para los directores y
tutores en el aprendizaje o formación a distancia. Esta investigación será rentable para los
altos liderazgos en las instituciones de formación y aprendizaje a distancia o virtuales, para
proporcionar herramientas valiosas a sus docentes y estudiantes, y así ultimar sus esfuerzos
de investigación en resultado válidos.
Palabras Claves: Investigaciones, Tesis, Educación Superior a Distancia, Dirección de
investigaciones.
ABSTRACT
This is a treatise with an empirical approach established in succinct and primary antecedents
of the directors or advisers of research theses who in the present direct or advise theses or
projects in Virtual or distance Universities. The deductions reveal that time reluctance,
official limitations, irregular approaches and new technologies are the main difficulties faced
by thesis supervisors and advisers. While the student's interaction with the director, plurality,
insights, virtual communities and academic cooperation are the challenges for directors and
tutors in distance learning or training. This research will be profitable for senior leaders in
distance or virtual training and learning institutions, to provide valuable tools to their teachers
and students, and thus finalize their research efforts with valid results.
Keywords: Research, Thesis, Distance Higher Education, Research Direction.
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INTRODUCCIÓN
La intención de esta publicación es rastrear y preponderar las contrariedades y retos que
afrontan los directores o asesores mientras regentan tesis y proyectos de manera o en
formación de aprendizaje complexos y a distancia, la investigación es de tipo cualitativa, en
donde se ha fundamentado la estrategia Gioia. Se han elaborado con directores o asesores de
tesis de investigación, para rastrear las dificultades y desafíos que afrontan los directores al
pilotar a los estudiantes de investigación. Se logra una intencional muestra, y que se maneja
para compendiar a los sujetos y para la compilación y análisis de datos. En el colofón de la
investigación, se acierta que los actitud y mentalidad en los educandos y directores, son los
elementos esenciales para el éxito en la asesoría de la investigación y proyectos a distancia.
Por tanto, los descubrimientos de este escrito ayudarán a los establecimientos, a comparar
estratégicamente sus bosquejos de investigación para forjar y hacerlo efectivos en las
investigaciones planteadas. Sin embargo, la validez divisará dos entes, la terminación
oportuna y la investigación innovadora. Si estos dos entes se afrontan con carácter eficiente,
el cotejo del aprendizaje o formación a distancia en paralelo con la formación tradicional o
convencional será más propicio para la formación a distancia.
La provisión de formación, esta vez llámese educación, es una tarea abrumadora, la gran
población del mundo con un número reducido de miembros de calificados resulta en una
escasez de capacidad institucional para atender las necesidades de la educación. Una de las
soluciones a este problema fue el establecimiento de instituciones de educación a distancia y
el muchos Gobiernos tomaron la iniciativa al respecto. Además, muchas universidades
convencionales también han comenzado programas de educación superior a distancia (EaD).
La EaD mejora la senda a la formación para todo aquel estudiante que sea aspirante, supera
los problemas de capacidad, infraestructura y facultad en gran proporción contenidos de
calidad estandarizados a todos los estudiantes sin discriminación alguna y con una enorme
diversidad en el mismo curso, lo que es más importante, el alumno y el docente están
separados por tiempo y espacio, lo que conduce al modo asincrónico. Sin embargo, mediante
el uso de conocimientos (Tecnologias) modernas de información y comunicación (TIC), las
universidades se esfuerzan por mantener la sincronía siempre que sea posible. Estos
problemas de aprendizaje se agravan cuando los estudiantes ingresan a su fase de
investigación, como una tesis de investigación o un proyecto de investigación. La
investigación requiere un contacto más cercano y una interacción frecuente entre el director
de la tesis y el estudiante. Y la flexibilidad de EaD puede convertirse en un obstáculo para
completar la investigación con calidad dentro de un período de tiempo específico.
En investigación, a los directores de tesis la responsabilidad aumenta exponencialmente a
medida que cada estudiante trabaja en un tema diferente y requiere tutoría personalizada.
Esto plantea un desafío mayor para los directores, porque deben llevar al estudiante por el
camino lleno de baches de la investigación con facilidad, manteniendo la calidad y siguiendo
el cronograma dado por la universidad. Esta investigación se centra en explorar las
complicaciones y retos que enfrentan los directores de investigación en la EaD. Se han
realizado numerosos estudios para explorar los problemas y cuestiones que enfrentan los
estudiantes en EaD, mientras que las cuestiones de los supervisores necesitan más atención.
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Se han recopilado datos primarios de los profesores que supervisan proyectos o tesis de
investigación en EaD. Se han utilizado entrevistas semiestructuradas para la recopilación de
datos con consentimiento informado. La teoría fundamentada se ha utilizado como técnica
cualitativa para explorar los problemas y desafíos en la dirección de la investigación. Al igual
que el sistema convencional, la EaD tampoco está libre de ciertas deficiencias, por ejemplo,
la carga del aprendizaje se transfiere al alumno (aunque existe flexibilidad), hay demasiada
responsabilidad sobre el educando.
Consideración en la literatura
Los estudiantes de educación superior generalmente luchan por completar su esfuerzo de
investigación en un tiempo específico (Costa, 2018). Este problema se agrava cuando se trata
de estudiantes que estudian en Educación a Distancia. Independientemente del modo de
educación (Distancia o Convencional), los directores de tesis, desempeñan un papel vital en
la asesoría de la investigación. La motivación para asesorar a los estudiantes es muy
importante. De acuerdo a Garavit, J. (2021b), cuatro factores que afectan a los directores de
proyectos de investigación son los acuerdos de carga de trabajo, las presiones de tiempo, la
calidad de los estudiantes y el reconocimiento de los directores de tesis o proyectos con su
contribución. La asesoría es una interacción social entre dos personas que pueden tener
puntos de vista divergentes pero los mismos objetivos. La asesoría o dirección de tesis se
puede definir como Relación uno a uno intensiva y enfocada interpersonalmente entre el
director y el estudiante (Wood y Louw, 2018).
La dirección juega un papel vital durante la tesis o el trabajo de investigación y la relación
entre el director y el estudiante determina la finalización exitosa de la tesis de investigación
(Da Costa, 2016). Aumentar el rendimiento de los estudiantes de tesis es el enfoque principal
de las universidades en estos días debido a ciertas restricciones de tiempo impuestas por las
Comisiones o entes de Educación Superior. Por otro lado, mejora la reputación de las
instituciones, es que proporciona beneficios económicos en términos de más admisiones. La
tasa de finalización y la calidad de la tesis se puede incrementar mejorando los procesos
asociados con la tesis en la organización y entre esos factores el director la interacción del
estudiante es la más importante. En el aprendizaje en línea y a distancia, el papel del director
o asesor se vuelve incluso crítico cuando se requiere que un supervisor construya una cultura
de interacción productiva con su dirigido (Easton, 2003).
En modo de la educación a distancia, donde el estudiante la interacción del director, asesor
o docente carece de interacción cara a cara y la ausencia física de los directores dificulta la
rápida construcción de relaciones. El aprendizaje a distancia, plantea varias amenazas a los
estudiantes, ya que pueden sentirse solos y abatidos, y la distancia física del director puede
hacerlos escépticos sobre la calidad de su trabajo. En tal modo virtual, la responsabilidad de
los directores aumenta en la construcción de una configuración interactiva donde los
estudiantes deben sentirse seguros y apoyados por el director durante todo el período de
trabajo de investigación (Donnelly y Fitzmaurice, 2013). La finalización con éxito de un
trabajo de investigación o una tesis depende de varios factores relacionados con el director y
el dirigido. Estos factores pueden ser la experiencia, la actitud hacia la realización de la tesis
y la capacidad del alumno (Garavit, J, 2021)
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Un estudio realizado por Güin (2019) sobre los programas de trabajo social que se ofrecen
en la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi (IGNOU) donde es obligatorio que el
director de la tesis y el estudiante se reúnan, se encontró que el estudiante y la interacción del
docente fue el mayor desafío debido a la distancia entre el centro de estudio y los estudiantes,
la residencia y antecedentes socioeconómicos de los estudiantes. Por tanto, una clase de
posgrado generalmente es una mezcla de estudiantes diversos en términos de edad, cultura,
experiencia, capacidad, etc. Esta diversidad es aún más notable en la educación a distancia,
donde una clase puede consistir en un estudiante de una ciudad metropolitana o un área
lejana, un estudiante de tiempo completo o un titular de empleo, un estudiante con una idea
clara de su tema de investigación o un estudiante que no tiene idea de su tema o de la
metodología que va a adoptar. Estas variaciones en la capacidad y el conocimiento de los
estudiantes hacen que la dirección de los proyectos de finalización, sea más desafiante para
los directores de tesis o proyectos que enseñan en educación a distancia. Se han elaborado
saberes sobre las trabas y retos que afrontan en la formación los educandos, pero hay estudios
menores disponibles sobre las dificultades de los directores de proyectos, que son el actor
clave del proceso de investigación.
De acuerdo a Lessing y Schulze (2002), un director de proyectos de investigación debe
establecer un equilibrio entre múltiples factores como apoyar a los estudiantes, tener
experiencia en investigación, brindar críticas positivas y aportar creatividad. Necesita
trabajar en varios frentes para brindar un trabajo de investigación de calidad al brindar
orientación a los estudiantes de una manera que conduzca a ideas innovadoras, teniendo en
cuenta los plazos y las reglas establecidas por la organización. Estas tareas se vuelven aún
más horrendas en el modo a distancia. La persistencia del estudiante es un elemento clave en
el aprendizaje a distancia, recomendar que, para mejorar la persistencia de los estudiantes, se
designen asesores para que los guíen adecuadamente y que los videos de las lecciones se
mantengan breves para una mejor atención. (Garavit, J. 2021b) De acuerdo a MacKeogh
(2006), el modo de enseñanza a distancia plantea muchos desafíos para los instructores,
incluido el estudiante, el acceso a los recursos y mayores posibilidades de engaño por parte
de los estudiantes en su trabajo por ser distante, a veces se vuelve difícil para un director
analizar si el trabajo presentado por el estudiante es realmente hecho por él, en otras palabras,
la autenticidad del trabajo no se puede garantizar fácilmente en comparación con el modo
convencional. Falta de habilidades de investigación, Sin embargo, Lindner et al. (2001)
conceptualizó que la falta de una dimensión interpersonal en el campus puede ser una
desventaja para los estudiantes de investigación, ya que la interacción cara a cara les ayuda
en la adquisición de conocimientos de investigación.
La presencia e interacción social se ve reforzada por los gestos y las señales no verbales que
ayudan a los estudiantes a comprender el tema de la discusión de manera más eficaz. En
ausencia de comunicación no verbal, la supervisión a distancia se vuelve más desafiante para
los asesores de los proyectos y necesitan hacer esfuerzos adicionales para compensarla
(Lindlof y Shatzer, 1998). De la misma manera, el maestro no puede adivinar cuándo el
estudiante está aburrido, confundido o frustrado. Esto hace que los participantes sean menos
sociales y más orientados a las tareas. Además, un asesor y un estudiante de educación a
distancia necesitan mucho tiempo para desarrollar una relación social en comparación con la
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supervisión presencial convencional. De acuerdo a Stacey y Fountain (2001), las diferencias
de poder y estatus no se pueden percibir fácilmente en EaD. Aunque se considera bueno para
construir una interacción social de confianza, en algunos casos puede distorsionar el elemento
de respeto asociado con un docente. Otro problema que enfrentan los estudiantes fuera del
campus es la dificultad para acceder a los recursos apropiados como software, herramientas
de investigación o artículos para revisión de literatura, que finalmente afectan la calidad del
trabajo de investigación; el enfoque principal del instructor.
Butcher y Sieminski (2006) Afirmó que la interacción cara a cara entre alumno y profesor es
vital para la motivación, el progreso de la seguridad y el incremento del discernimiento del
dirigido y la dirección a distancia a veces se vuelve pasiva debido a la falta de interacción
cara a cara, provocando insatisfacción entre los estudiantes que se convierte en el mayor
desafío para los asesores de proyectos. Pero, el uso efectivo y apropiado de las TIC puede
ayudar a proporcionar un entorno de apoyo a los estudiantes de tesis y a sus directores. Según
estudio realizado por Garavit, J. (2021b) no se toparon divergencias demostrativas entre los
tutorías presenciales y tutorías virtuales utilizando las TIC. Las TIC pueden ser de gran ayuda
para proporcionar comentarios frecuentes y un alto nivel de interacción entre el asesor y el
estudiante (Hansen y Hansson, 2015). Las reuniones virtuales con los estudiantes pueden
ahorrar el tiempo de viaje de los supervisores y permitirles organizar reuniones en horarios
flexibles que, en última instancia, aumentan la interacción alumno – docente. Esta interacción
solo depende de la preferencia del director, por ejemplo, cuándo y con qué frecuencia quiere
reunirse con su dirigido (Karunaratne, 2018). Por lo que se puede concluir que con o sin
tecnología, el director es el elemento puntual en el transcurso de la investigación y las
universidades deben enfocarse en resolver el tema y los desafíos que enfrenta el director si
quieren brindar una asesoría de investigación de calidad a los estudiantes o quieren lograr el
máximo satisfacción y motivación para ellos. Desafortunadamente, el conjunto de las
ilustraciones se ha ajustado en los problemas que enfrentan los estudiantes de la educación a
distancia, sin tener en cuenta al docente. Este estudio se ha centrado particularmente en los
desafíos que enfrentan los directores de tesis o proyecto de investigación de grado.
METODOLOGÍA
Este es un estudio cualitativo y se ha utilizado un enfoque inductivo. El supuesto filosófico
es el interpretivismo, y el enfoque de teoría fundamentada se utiliza para recopilar y analizar
los datos. La teoría fundamentada es una metodología que se utiliza para desarrollar teorías
cimentadas en datos, es decir, los datos son la base principal para prescribir cualquier
hallazgo. Sin embargo, el trabajo fundamental sobre la teoría fundamentada ha sido realizado
por Glaser y Strauss, 1967, pero sus sucesores también han contribuido mucho, por ejemplo,
(Corbin y Strauss, 1990), (Charmaz, 2006) y (Gioia et al., 2013). han incluido algo que ha
sido etiquetado como estructura de datos y esta metodología ahora es famosa como
metodología Gioia. En este estudio se ha utilizado la anterior metodología, ganando
popularidad y se han realizado muchos estudios utilizando esto, por ejemplo (Nag y Gioia,
2012). En este estudio se ha utilizado un muestreo intencional para identificar a los
informantes. En el muestreo intencional, solo se incluyen en el estudio aquellos que mejor
sirven para el propósito y tienen la información requerida (Sekaran y Bougie, 2003). Son
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muy pocas las universidades en Colombia, que se basan exclusivamente en la educación y
formación a Distancia, a saber, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, siendo
l pionera en esta mediación. Algunas universidades convencionales también iniciaron
programas de educación y formación a distancia, pero la Comisión de Educación Superior
del ministerio de educación no avalo este tipo de programas en las mismas.
Mientras que los profesores de la UNAD utilizan las TIC para orientar a los estudiantes y
prepararlos para presentar sus sinopsis para su aprobación. La tarea más importante en la
investigación es el desarrollo de sinopsis, en la UNAD, los estudiantes desarrollan sus
sinopsis mientras están físicamente presentes en el campus e interactúan con sus docentes o
tutores; en general, desde el inicio del viaje de investigación, los encuentros son virtuales.
Por lo tanto, se recopilan datos de los miembros de las escuelas (Facultades) de tiempo
completo, están dirigiendo tesis o proyectos de investigación y algunos miembros de las
facultades de universidades convencionales que van a dirigir tesis deben esperar a que
culmine en su totalidad las curso o materias. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con
consentimiento informado de los sujetos. Se preparó una guía para las entrevistas. Siendo la
misma muy útil para realizar entrevistas semiestructuradas; proporciona preguntas o ideas
principales para discutir con los informantes. Dado que las entrevistas semiestructuradas son
de naturaleza flexible, se realizaron más pruebas cuando fue necesario. A continuación, se
formularon las principales preguntas:
(1) ¿Cuánto tiempo ha estado dirigiendo proyectos de tesis de investigación?
(2) Explique su práctica en la dirección o asesoría de proyectos de investigación en la
educación y formación a distancia.
(3) ¿Ha dirigido también a estudiantes en el sistema convencional? Si es así, ¿cómo fue la
experiencia?
(4) ¿Qué problemas ha enfrentado mientras supervisaba a los estudiantes en la UNAD?
(5) En su dictamen, ¿cuáles son los retos de los asesores de investigaciones en la educación
y formación a distancia?
(6) ¿Cómo se pueden mejorar las cosas en esta modalidad? Deje Sugerencias.
También se acopiaron datos estadísticos y demográficos de los informantes, que se han
mostrado en tabla 1. Información de directores, y todas las entrevistas fueron grabadas en
audio con el permiso de los informantes, Se realizaron 16 entrevistas, según Steinar (2007)
en la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra es suficiente entre 5 y 25. Sin
embargo, en la teoría fundamentada seguimos el muestreo teórico, lo que significa que los
datos se recopilan hasta que se logra la saturación de datos (Glaser y Strauss, 1967).
En este estudio, la saturación de datos estuvo ahí luego de 10 entrevistas, se realizaron seis
entrevistas más para validar los hallazgos de las entrevistas anteriores. Después de cada
entrevista, se transcribió la grabación de audio y se extrajeron los temas principales. Gioia et
al (2013) Se aplicó la metodología, en esta las ideas principales (temas) se denominan
categorías de primer orden, de estas categorías se desarrollan temas de segundo orden y al
final se extraen dimensiones agregadas de temas de segundo orden. Para cada pregunta, los
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datos se analizaron y compararon con otras respuestas para tener una comparación constante
(Glaser y Strauss, 1967). Esto se suma a la validez de los datos.
Las categorías de primer orden son los códigos iniciales generados a partir de las respuestas
de los informantes, estos códigos o categorías se asemejan a lo que Corbin y Strauss (1990)
denominada codificación abierta, una gran cantidad de códigos generalmente surgen al
principio. A medida que continúa la compilación y las observaciones de las fichas, las
similitudes y diferencias entre estos códigos desarrollados inicialmente son visibles, se
fusionan categorías similares y esto reduce el número de categorías generadas inicialmente,
estas categorías son temas de segundo orden, similares a la codificación axial (Corbin y
Strauss, 1990). El análisis de segundo orden es de naturaleza más abstracta y teórica, se
analiza si los conceptos emergentes explican los fenómenos bajo observación (Gioia et al.,
2013). Después del análisis de segundo orden, se exploran más a fondo los temas de segundo
orden para fusionarlos en:
Tabla 1. Información de Directores.
Ítems Genero Edad
Lugar de Trabajo
Experiencia
Posición
1
F
38
Tradicional/Convencional
16 Años
Asistente
2
F
33
Educación a Distancia
11 Años
Conferencista
3
F
32
Educación a Distancia
12 Años
Conferencista
4
F
32
Educación a Distancia
11 Años
Conferencista
5
F
34
Educación a Distancia
08 Años
Instructor
6
F
42
Educación a Distancia
17 Años
Asistente
7
F
35
Educación a Distancia
12 Años
Conferencista
8
F
34
Educación a Distancia
10 Años
Conferencista
9
M
46
Educación a Distancia
10 Años
Asistente
10
M
40
Educación a Distancia
14 Años
Conferencista
11
M
49
Educación a Distancia
07 Años
Asistente
12
F
33
Educación a Distancia
10 Años
Conferencista
13
M
31
Tradicional/Convencional
04 Años
Asistente
14
M
32
Tradicional/Convencional
05 Años
Asistente
15
M
38
Educación a Distancia
15 Años
Asistente
16
M
51
Tradicional/Convencional
23 Años
Profesor
Garavit, J. 2021
La representación pictórica de este proceso se denomina estructura de datos, en las Figuras
1,2 y 3 representar las estructuras de datos de las respuestas de los informantes.
Observaciones y Análisis de Datos
En la tabla 1 muestra la información de los directores de la UNAD es una institución que
tiene solo 40 años y tiene profesores relativamente jóvenes en comparación con otras
universidades. De los 16 individuos, 12 pertenecen a la UNAD, y el resto cuatro a
universidades tradicionales o convencionales. Es de destacar que los autores de este estudio
tienen un promedio de 12 años de experiencia en la educación a distancia.
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La UNAD tiene un incremento en el número de mujeres trabajando en las escuelas, lo cual
es bastante representativo de Colombia en la mezcla de la población. La edad promedio de
los individuos de la muestra es de 37 años aproximadamente, lo que muestra que la UNAD
tiene una planta de docentes bastante jóvenes.
En la Figura 1, representa la estructura de datos de los problemas que enfrentan los
directores, asesores o instructores de tesis y proyectos de investigación en la educación a
distancia. Cinco Surgieron temas de segundo orden que constituyeron una dimensión
agregada, las barreras de la comunicación. Las limitaciones de tiempo son el problema de los
estudiantes de la educación a distancia, que los directores de investigación citan con más
frecuencia, sin embargo, la educación a distancia es una oportunidad para aquellos
estudiantes que no pueden asistir regularmente.
Figura 1.
Barrera en la Comunicación
Limitaciones de Tiempo
Los que trabajan tienen
menos tiempo para
investigar

Los que trabajan quieren
tutoría después de las horas
de oficina

Algunos se toman la
oficina para comunicarse

Las amas de casa también
están ocupadas en familia

Restricciones Oficiales
Los trabajadores tienen restricciones oficiales

Algunos están desplegados en áreas lejanas.

Contacto Irregular
Los que trabajan a menudo se quedan dormidos.

Aquellos que trabajan no contactan regularmente.

Problemas Tecnológicos
Los problemas técnicos desvían la
comunicación.

Conexión lenta de Internet

Áreas lejanas no están bien versados
en tecnología

Asuntos Legales
Problemas para usar las conexiones libres.

Fallas en las llamadas de voz sin cobertura.

Categorías de primer orden Dimensión agregada Temas de segundo orden
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Garavit, J. 2021.
Figura 2.
Desafíos de Aprendizaje a Distancia

Diferencia principal entre la asesoría
convencional y de EaD es limitada la interacción
Es una actividad de preparación general para los
estudiantes.
En EaD, la interacción entre el asesor y el
estudiante no es tan frecuente.

La variedad en el cuerpo estudiantil es un
desafío
El intercambio de puntos de vista y conceptos
es difícil en ciencias básicas
Dispersión geográfica y dificultad en su
ubicación

Grupos / blogs en línea.
A menudo influyen en los estudiantes con
respecto a la investigación.
Metodología de las asesorías en los proyectos.

Desafíos
de la EaD

Mitos sobre la distancia aprendizaje en
estudiantes
Acabamos de tomar la decisión de que lo
virtual es difícil

Una vez terminada la tesis, los estudiantes ya
no se comunicarán con usted para la
publicación en papel.
Nuestra relación generalmente concluye
después de la
finalización del trabajo de investigación

Dimensiones agregadas Temas de segundo orden Categorías de primer orden
Garavit, J. 2021.
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Clases en un ambiente de salón de clases convencional.
Entonces, estos estudiantes viven en áreas remotas donde no tienen acceso a instituciones
de educación superior o son estudiantes que trabajan. Los estudiantes que trabajan tienen
sus propios problemas. Debido a su horario en la oficina, no pueden comunicarse con sus
asesores de proyectos según lo programado. Esto hace que su trabajo de investigación sea
un camino lleno de baches.
Como los asesores de tesis y los estudiantes tienen las mismas horas de trabajo, hay un
choque de tiempo. Como informó uno de los asesores de tesis, los estudiantes tienen que salir
de la oficina y lugares de trabajo para contactarme y discutir la investigación. Esto no siempre
es posible para los estudiantes que trabajan, tomar licencia del trabajo, pero algunos
estudiantes lo hacen, según un individuo de la muestra, se obtuvo que los estudiantes siempre
vienen en tónicas poco agradables generando polémicas sobre la llamada y la manera en que
lo había programado para sus asesorías. Estas restricciones prohíben que los estudiantes se
comuniquen con sus directores para recibir tutoría; por tanto, el resultado es una
investigación retrasada.
Figura 3.
Factores Importantes del Éxito en la EaD

El auto-movimiento es la clave en EaD.
Los estudiantes motivados tienen buen contacto
con los asesores.
Estudiantes que están entusiasmo, completa la
investigación.

Factores
Claves

La formación distancia no tienen mucha
diferencia con la tradicional.
Acabamos de tomar la decisión de que lo
virtual es difícil.
Necesitamos
tratarlos
adecuadamente,
empatía.
Percepción de la brecha de mí y la educación
a distancia, en realidad no lo es (en el
extranjero).
La percepción es que EaD es más
conveniente.
La orientación en línea es mejor que la
convencional, y la EaD es más conveniente y
mejor.

Dimensiones agregadas Temas de segundo orden Categorías de primer orden
Garavit, J. 2021.
Otro factor son las restricciones oficiales de los estudiantes que trabajan, algunos estudiantes
están trabajando en agencias de aplicación de la ley y tienen la restricción oficial sobre el uso
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de Internet e incluso los teléfonos móviles, esto agrava la brecha de comunicación. A veces
se despliegan en áreas lejanas donde no tienen acceso a las redes. Entonces, esto se convierte
en un obstáculo en la comunicación. El contacto irregular con el asesor es otro problema, los
estudiantes en EaD no están obligados a aparecer en clase ya que están en modo
convencional, y la asistencia no es un problema. Esto también se convierte en un obstáculo
innecesario, los estudiantes a veces se vuelven complacientes, se quedan dormidos y pierden
el contacto con su director o asesor. Sin embargo, existen casos como uno de los estudiantes
no apareció durante 2 años y luego vino y pidió una extensión, en el sistema convencional
encuentras un estudiante que es lento y le preguntas qué está pasando así que puedes decir
algo, en EaD no es posible.
Permanecer fuera por algún tiempo también tiene cierta influencia en los directores, el
contacto irregular da como resultado la insatisfacción del director. Por tanto, cuando algún
alumno se queda fuera por bastante tiempo, incluso algunos asesores expresan que olvidan
lo que había sugerido y lo que tenía enfocado para plantear en el proyecto del estudiante,
tendría que empezar de cero y esto es realmente deprimente muchas veces para el asesor o
director del proyecto. Hay algunas razones genuinas para permanecer inactivo, incluido el
matrimonio, el embarazo y el despliegue oficial en cualquier misión.
Los problemas tecnológicos también restringen el contacto que se ha denominado aquí como
problemas tecnológicos. Estos problemas incluyen la falta de disponibilidad de Internet, la
velocidad de Internet, la interrupción del suministro eléctrico y los estudiantes. experiencia
para utilizar dispositivos y concentraciones de las tecnologías y su amplia gama de
información. Debido a problemas de infraestructura, la provisión de servicios de Internet no
está a la altura en ciertas áreas, lo que se convierte en un obstáculo para contactar al asesor.
Esto conduce a una comunicación interrumpida que daña el proceso de aprendizaje. Según
algunos asesores cuando ellos (los estudiantes) se conectan, hay problemas de tecnología
como la velocidad de Internet o los estudiantes en la comprensión de la tecnología. A veces,
los estudiantes no pueden usar la aplicación de manera efectiva que se usa para la
comunicación, siempre encuentran atrapados en problemas tecnológicos y luego en la
investigación, las interacciones iniciales solo se centran en capacitar a los estudiantes sobre
cómo usar esta aplicación para llamadas de voz o video. A veces hay problemas de suministro
de electricidad, aunque la universidad está bien equipada para atender estos problemas, pero
los estudiantes en áreas lejanas enfrentan problemas de suministro de energía irregular.
Otro aspecto es la restricción oficial sobre el uso de ciertas aplicaciones de usuario por parte
de algunos países. Esto se convierte en una gran barrera y restringe a los estudiantes
interacciones con el asesor. Los estudiantes usan proxis para eludir estas restricciones, pero
estos proxis a veces funcionan y otras no. La interacción académica general se ve gravemente
afectada por estas restricciones. Estos temas de segundo orden, limitaciones de tiempo,
restricciones oficiales, contactos irregulares, problemas tecnológicos y legales conforman
una dimensión agregada. Barrera de comunicación. La barrera de comunicación es un
problema importante en la EaD, aunque la flexibilidad tiene sus propios beneficios, pero en
los esfuerzos de investigación la distancia puede marcar la diferencia. Si en los estudiantes,
se dan las interacciones con los supervisores son regulares sin demoras, esto puede fomentar
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esta relación y permitir que los estudiantes terminen sus proyectos de investigación o tesis
dentro de los tiempos establecidos. En la Figura 2 muestra la estructura de datos de los
desafíos que enfrentan los asesores de investigación durante su dirección en modo EaD. De
los datos han surgido cinco temas de segundo orden, que se discuten aquí.
Estudiante. La interacción del asesor está en el corazón mismo del esfuerzo de investigación
en cualquier modo. Entre mayor coexista el número de interacciones positivas, mayores
yacerán enormes posibilidades de adquirir buenas deducciones de investigación. Por tanto,
la tecnología ha superado la mayoría de los problemas y barreras de las interacciones, sin
embargo, según algunos asesores o directores, las interacciones cara a cara tienen que agregar
valor. La asesorías o direcciones de tesis no es solo una actividad académica, es más que eso,
es una actividad de preparación general para el estudiante en la que el estudiante no solo
aprende sobre la investigación sino también sobre otros aspectos de la vida. Este factor es
bastante peculiar y debe abordarse, por ejemplo, la falta de contacto físico no permite que se
establezca la relación alumno-Docentes, Entonces, no podemos motivarlos.
Los estudiantes en EaD son bastante diversos; Colombia es un gran país con diversidad
cultural y estudiantes de diversos orígenes están presentes. A veces, esta diversidad es buena
y en ocasiones desconcertante para el asesor. Los estudiantes de diferentes regiones requieren
diferentes niveles de tutoría. Los asesores deben adaptarse en consecuencia. Además, esta
diversidad también se encuentra en las asignaturas, por ejemplo, Psicología, Ciencias de la
Gestión o Matemáticas. Un encuestado explicó es muy difícil explicar la retroalimentación
de los estudiantes que podrían funcionar en los temas propios del asesor, ya que requiere un
software diferente, según sea la aplicabilidad del docente dentro del proyecto o la asignatura.
Es bastante común que los estudiantes en aprendizaje a distancia o en línea se unan a
comunidades y grupos virtuales. No todo lo que se encuentra en Internet es auténtico; los
estudiantes discuten sus temas y metodologías de investigación allí, y son influenciados por
las discusiones en estos foros y luego tratan de convencer a sus asesores. Estas sugerencias
afectan innecesariamente el proceso de investigación.
Los estudiantes, involuntariamente, a veces, revelan sus nuevas ideas de investigación en
blogs o grupos que luego son adaptados por otros. Este es un asunto muy serio. Según lo
informado por asesores y bajo mi experiencia, algunas veces hemos encontrado que alumnos,
que estaba en la etapa de análisis de datos de su tesis, comparten inocentemente el archivo
de datos en Internet, que son rápidamente utilizadas por otra persona, y escriben artículos
con esa información, además el artículo también se carga en repositorios, cuando se verifica
el plagio, El trabajo original fue plagiado. Estas comunidades en línea plantean un desafío
adicional para la dirección de la investigación.
Estudiantes. Las percepciones con respecto a la EaD y las direcciones también representan
un desafío difícil para los asesores. Hay ciertos mitos entre los estudiantes de que la
investigación en EaD es difícil. La negatividad con respecto a EaD es bastante común que es
difícil completar la tesis en EaD, los estudiantes se ven influenciados por tales comentarios,
por lo que en última instancia se necesita más tiempo para completar. Dado que hay una falta
de interacción física, los asesores sienten que a veces no pueden convencer o motivar a los
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estudiantes. Los estudiantes difunden comentarios positivos y negativos sobre los asesores,
lo que también afecta las mentes de los estudiantes y solicitan un cambio de director o asesor
de tesis. Algunos estudiantes piensan que no pueden completar su investigación en EaD,
estos son los estudiantes con baja autoeficacia. Los asesores deben mantener a sus estudiantes
motivados para que puedan hacerlo y llevar a feliz término su tesis o proyecto de
investigación. La investigación es una empresa conjunta del estudiante y el asesor, después
de la finalización exitosa del proyecto o tesis, el siguiente paso debe ser la publicación del
trabajo de investigación. Pero este ha sido un fenómeno poco común en EaD según lo
informado por los asesores. Hay algunos estudiantes que después de completar su tesis
publicaron sus trabajos con sus asesores o directores. Pero en general no sucede.
Generalmente, los estudiantes no permanecen en contacto con el asesor. Una vez terminada
la tesis los alumnos ya no contactan con ningún asesor, se urgen a presentar y publicar su
trabajo, pero nunca lo hacen, lo cual es realmente un inconveniente.
Estudiante. La colaboración académica del asesor es un factor muy importante para las
publicaciones de investigación que debe abordarse. Estos cinco temas de segundo orden, a
saber, estudiante, la interacción del asesor, la diversidad, las percepciones, las comunidades
virtuales y la colaboración académica contribuyen a los desafíos de la dimensión agregada
en la EaD. Estos no son pequeños desafíos en un país como Colombia, donde EaD todavía
está luchando por su reconocimiento como el modo educativo igualmente efectivo como el
modo convencional. Estructura de datos mostrada en figura 3 describe los factores clave de
éxito en las direcciones a distancia. En las entrevistas se descubrieron dos temas de segundo
orden: actitud y mentalidad. Según los asesores, en los estudiantes de EaD. La actitud es un
factor crítico, los estudiantes deben estar motivados y deben tener una alta autoeficacia, los
estudiantes que tienen un locus de control interno son los mejores para la EaD, ya que en la
EaD la carga de la adquisición de conocimientos recae sobre el alumno en general, este modo
requiere un esfuerzo motivacional persistente por parte de los estudiantes.
Los estudiantes que están dispuestos a esforzarse más terminan bien su trabajo de
investigación a tiempo, según unos datos de los asesores en las entrevistas algunos de los
estudiantes que estaban lo suficientemente motivados completan su investigación en un
semestre y fueron titulares de sus sesiones. Esto es importante, ya que si un estudiante es un
estudiante de tiempo completo o un estudiante que trabaja, el entusiasmo y la autodisciplina
son muy importantes. Como lo abordo en la entrevista con los asesores, los estudiantes que
trabajaban vienen a la hora programada en la llamada de voz para recibir orientación, rara
vez se tiene que esperar. Está claro que los estudiantes que poseen su propia actitud positiva
es la clave, cuando siguen las instrucciones y buscan orientación, son capaces de completar
su trabajo en consecuencia. El segundo tema importante que surgió es la mentalidad de los
directores o asesores. Si los asesores opinan que dirigir un trabajo de investigación a distancia
es una tarea difícil o cuesta arriba, es menos probable que motiven a sus estudiantes. Sin
embargo, como se ha venido mostrando a lo largo de la investigación, lo convencional y la
educación a distancia no tienen mucha diferencia, ya que, la mentalidad positiva del mentor
también es fundamental; dirigir desde la distancia puede requerir diferentes habilidades,
porque como directores o asesores debemos darnos cuenta de las limitaciones de los
estudiantes, nuestra forma de pensar debe cambiar.
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También se deja claro que los estudiantes de educación a distancia son técnicamente
autosuficientes en las TICs. Por eso es muy importante reconocer que estos estudiantes son
seguros de sí mismos y autosuficientes. Esta calidad de los estudiantes es una cualidad que
caracteriza a estos estudiantes en general. Entonces, la orientación en línea es mejor que la
convencional cara a cara, puede dar más tiempo a los estudiantes, no tienen que viajar y
molestarse demasiado, para conocer al asesor.
Estudiantes, actitud y dirección, y mentalidad son los factores claves del éxito en la
investigación de la EaD. La actitud positiva del estudiante y la mentalidad del director son
los factores que hacen que la EaD sea una experiencia exitosa.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente estudio se ha centrado en los problemas y desafíos de la dirección de la
investigación en la EaD. Se encontró que las limitaciones de tiempo, el contacto irregular,
los problemas tecnológicos, los problemas legales y las restricciones oficiales son los
problemas en la EaD que crean barreras de comunicación entre los estudiantes y los asesores.
Mientras que el estudiante en la interacción del asesor, la diversidad de estudiantes, las
comunidades virtuales, las percepciones de los estudiantes hacia la EaD y la colaboración
académica son los principales desafíos en la dirección de las investigaciones de la EaD. Sobre
la base de asesores, se recomienda que las instituciones faciliten interacciones cara a cara con
mayor periodicidad con los educandos que invitan a la investigación. Sin embargo, la
tecnología tiene sus ventajas, pero no está exenta de problemas. Por ejemplo, los problemas
de ancho de banda siempre están presentes en los países, tales distorsiones dificultan la
comunicación.
Las instituciones deberían adoptar una estrategia de dos vertientes para superar estos
problemas; deberían aumentar el número de centros de estudio a los que los estudiantes
pueden ir y utilizar la tecnología para conectarse con sus asesores, ya que el ancho de banda
de los usuarios domésticos no es tan buena; y si es posible, los estudiantes que están
geográficamente más cerca de los directores deben ser asignados a ellos de modo que pueda
tener lugar una interacción cara a cara más frecuente. Las instituciones deberían invertir más
para adquirir sendas en las plataformas de datos de investigación en línea para que también
se optimice el acceso a las mismas de manera virtual para los estudiantes. Además, se debería
facilitar a los estudiantes la participación en talleres de investigación, conferencias y
seminarios para perfeccionar sus habilidades de investigación.
También existe la necesidad de capacitaciones específicas para los profesores en EaD, están
alejados de sus estudiantes y en ocasiones no muestran empatía lo que puede resultar en
barreras de comunicación. Se requieren iniciativas de investigación especiales para
desarrollar módulos de capacitación para docentes en línea o EaD y asesores de
investigación. De manera similar, al comienzo del programa de estudios, las universidades
deben organizar sesiones de orientación efectivas para aclimatar a los estudiantes con el
entorno de EaD y el uso de la tecnología para que aprendan a trabajar de manera
independiente y efectiva. Además, al inicio de los proyectos o tesis de investigación, los
estudiantes deben recibir orientaciones y reparaciones efectivas sobre investigación, análisis
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de datos y software relacionado. Los hallazgos de este documento ayudarán a las
instituciones, particularmente en Colombia y Latinoamérica, a revisar estratégicamente sus
programas de investigación para hacerlos más efectivos. La eficacia abarcará dos cosas, la
finalización oportuna y la investigación novedosa. Si estas dos cosas se abordan de manera
eficiente, la comparación de la EaD con el aprendizaje convencional será más favorable para
la EaD.
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LA EDUCACIÓN Y LA VIRTUALIDAD RETO O REALIDAD. “UN ESTUDIO DE
CASO DE 2 UNIVERSIDADES DE COLOMBIA”
Roger Emiro López Ruiz109, Fabián José Mendoza Stave110,
Boris Señas Sierra111
RESUMEN
La presente investigación educativa promueve espacios de realidad para la compresión de los
escenarios tradicionales de la educación, las fuentes emergentes de la misma en este caso la
virtualidad, esta investigación se basa en el estudio de caso de dos universidades colombianas
comprendiendo los distintos espacios formativos que estas presentan a partir del
reconocimiento de una educación contemporánea, el objetivo de la misma es Determinar
desde un estudio de caso de 2 universidades colombianas como se instalan en la época de la
revolución digital las formas y estructuras que generan la discusión de los supuestos de
disposición natural: La educación, la sexualidad, la muerte y el cuerpo el mismo desde el
sentido de la realidad de terminados por la educación digital y la educación tradicional, la
metodología es el estudio de caso basado en los siguientes ítems Diseño del Estudio de Caso
Recopilación de la información Análisis de la información Redacción del informe
Diseminación.
Palabras clave: Virtualidad, Educación, Digital, Metodologías alternas, formación, mitos y
realidadaes.
ABSTRACT
The present educational research promotes spaces of reality for the understanding of the
traditional scenarios of education, the emerging sources of it, in this case virtuality, this
research is based on the case study of two Colombian universities, understanding the different
training spaces that These present from the recognition of a contemporary education, the
objective of it is to determine from a case study of 2 Colombian universities how the forms
and structures that generate the discussion of the disposition assumptions are installed at the
time of the digital revolution natural: Education, sexuality, death and the body itself from the
sense of reality of finished by digital education and traditional education, the methodology
is the case study based on the following items Design of the Case Study Compilation of the
information Analysis of the information Writing the report Disemin action.
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INTRODUCCIÓN
La educación actual, determinada por la formación y la revolución tecnológica aplica a la
educación denota un cambio en las formas de existencia y recepción del conocimiento
desarrollándose en entornos virtuales de aprendizaje y cada vez más alejados de los entornos
físicos dominados por la instrumentalización educativa del docente. La presente
investigación radica en determinar en la época de la revolución digital cuales son las formas
y estructuras que instalan la discusión de los supuestos de disposición natural: La educación,
la sexualidad, la muerte, el cuerpo el mismo sentido de la realidad de terminados por la
educación digital entendida como lo expresa la UNESCO “Las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) están rompiendo nuestros habituales modos de hacer, de aprender
y de vivir, al impactar en prácticamente todas las facetas de nuestras vidas”. En el desarrollo
de la investigación se usará la metodología estudio de caso en 3 campos de análisis
determinados así: 1) Dos universidades de Colombia 2) las redes sociales como instrumento
educativo y 3) Los entornos físico-virtuales que determinan espacios de formación. Con ello
se analizaran las realidades de los distintos actores socio-educativos que permita reconocer
sus realidades y una Encuesta que determine las formas de discusión que genera la educación
por disposición natural convenida y la educación mediada por las tecnologías.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En los tiempos contemporáneos, la pregunta por los espacios de pertenencia de los contenidos
y las formas de enseñanza y sobre todo las estrategias para la formación demarcan distintos
puntos de vista desde la perspectiva y el reto de pensar que escenarios la educación actual,
son determinados por las TICS entendiendo la formación y la revolución tecnológica aplicada
a la educación la cual denota un cambio en las formas de existencia y recepción del
conocimiento desarrollándose en entornos virtuales de aprendizaje y cada vez más alejados
de los entornos físicos dominados por la instrumentalización educativa del docente, es por
ello, que muchas universidades en Colombia han implementado escenarios mediados por las
tecnologías enfrentando la realidad cultura de una educación tradicional a nuevos escenarios
formativos, creando supuestos de disposición natural como la educación, la sexualidad, la
muerte y el cuerpo en el mismo sentido de la realidad, como lo expresa Carrasco, S.,
Baldivieso, S., & Di Lorenzo, L. (2016). “repensar la disciplina misma y su enseñanza en el
contexto de la sociedad actual y en América Latina son unos retos desde el valor que esta
instancia de formación tiene para la renovación y recreación del espacio educativo, y de la
necesidad de visualizarla más allá de las formulaciones teórico prácticas tradicionales. Es por
ello por lo que el problema actual de la educación no se mide hoy si se presenta en espacios
mediados por las Tics o desde la educación tradicional dominante, sino desde la gesta de
enfoques, miradas y posturas diversos sobres como se imparte el saber y cuáles son las
tensiones que generan las formas de enseñanza en la construcción de conocimiento mediado
por las dinámicas emergentes en educación.
Es por ello por lo que determinar cuáles son las dinámicas y sus restos a partir de la
compresión social de la educación tradicional y las potencialidades de la educación mediada
por tas tics generan discusiones que hoy no son claras frente a la determinación de potenciar
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la educación como fuente construcción de conocimiento en el campo educativo e
investigativo. Generando con ello una preocupación social frente a como visibiliza la
sociedad actual desde su complejidad el cambio en materia educativa desde la manifestación
de los ámbitos y expresiones digitales dentro del objeto educativo. La preocupación que
determina el estudio de las tensiones de la educación mediada por el tic y la educación
tradicional ha representado escenarios de complejidad es por ello que el problema hoy radica
en ña compresión social del mismo y determinar cuáles y desde que perspectiva se enfocan
sus tensiones como lo expresa (Sirvent) 2015. La complejidad propia de la investigación
social, que desafía a trabajar en la aparente contradicción de la focalización de la
complejidad, por su estrecha relación con el contexto que da cuenta de los factores que la
condicionan y sirven de anclaje a las decisiones del investigador para transformar la dinámica
tradicional de construcción de conocimiento en el campo educativo e investigativo y a iniciar
a los estudiantes en prácticas renovadas y concepciones creativas de lo metodológico.
Siempre a la luz de las potencialidades del entorno digital y las transformaciones del objeto
de investigación en el campo educativo.
Hoy mas que nunca los análisis propuestos desde los escenarios contextuales y de realidad
de los empeños frente a las tecnologías de la información y la comunicación y los arraigos
de la educación tradicional es por ello, que especialmente en el ámbito educativo hoy integra
nuevas formas y maneras metodológicas la enseñanza el análisis de esas formas y métodos
donde la enseñanza se encuentra una Realidad Virtual y sus narrativas desde la influencia de
en el alumnado. Las tecnologías de la información y comunicación han acontecido grandes
cambios en todos los sectores de la sociedad actual, pero, especialmente en el ámbito
educativo, promoviendo el desarrollo de nuevas metodologías. Dentro de estos nuevos
métodos de enseñanza se encuentra la Realidad Virtual que en los últimos años ha tenido una
gran transcendencia ya que se ha demostrado que influye de forma positiva en la motivación
del alumnado y, a la vez, en la mejora de su atención. De aquí surge el interés por realizar
este estudio, con el objetivo de analizar en qué situación actual se encuentran las
investigaciones existentes en la base de datos Scopus sobre el uso de la Realidad Virtual en
educación para la mejora de la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los
resultados revelan que en los últimos veinte años (1998-2018) la producción científica sobre
el tema en cuestión ha crecido de forma exponencial, pasando de publicar un 0.27% en 1998,
a un 14,48% en 2018. Terminamos el estudio proponiendo seguir investigando sobre este
tema con la finalidad de seguir comprobando hasta qué punto es posible mejorar la calidad
educativa gracias al uso de nuevas metodologías como la Realidad Virtual.
La práctica educativa representa un conjunto escenarios sociales que tienen lugar en
contextos social, político, económico, cultural históricos que hoy transmutan y condicionan
los perfiles educativos desde la formación hasta la enseñanza Como expresa Palamidesi et
al. (2014) refiriendo a Diaz (1995), se trata de múltiples espacios de producción de discurso
que no corresponden al modelo típico de las disciplinas científicas o de comunidades
científicas claramente reconocibles, delimitadas y formalizadas, sino a áreas con contornos
imprecisos y conexiones cambiantes, que funcionan en distintos niveles y jerarquías; lo que
para Becher (2001) significa que está constitutivamente atravesada por racionalidades,
intereses y peticiones de legitimidad diversas.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar desde un estudio de caso de 2 universidades colombianas como se instalan en la
época de la revolución digital las formas y estructuras que generan la discusión de los
supuestos de disposición natural: La educación, la sexualidad, la muerte y el cuerpo el mismo
desde el sentido de la realidad de terminados por la educación digital y la educación
tradicional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar realidades y contextos que determinan la orientación hábitos frente a los modos
de hacer, de aprender y de vivir, que impactan la enseñanza desde la educación por
disposición natural convenida y la educación mediada por las tecnologías.
• Realizar una encuesta desde los componentes sociales, culturales, tecnológicos, sexuales
donde observe se la relevancia, pertinencia de los escenarios de la educación tradicional y
virtual.
• Caracterizar el sentido de la realidad determinada por la educación digital frente a la
educación tradicional a partir del análisis la relevancia, pertinencia e impacto en las 2 formas
de impartir educación
• Determinar la metodología de la investigación educativa en el marco de las problemática
de la práctica educativa y las transformaciones socio –culturales de la educación.
• Analizar críticamente el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación
sobre los idearios de construcción de conocimiento en educación.
REFERENTE TEORICO
Virtualidad de la Educación
Los mitos de la denominada globalización y de la tecnificación de las sociedades, junto con
el advenimiento, proliferación y masificación de las llamadas Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), han permitido que las modalidades de la educación “virtual”, tanto
abierta como a distancia, entendidas estas como aquellas no tradicionalistas o
convencionales5, sean las respuestas ofensivas con la que cada vez más países enfrenten,
mediante sus respectivas políticas públicas y privadas, los retos derivados del derecho a la
educación universal6, es decir, aquellos de cobertura y flexibilidad que el crecimiento
demográfico de sus diversas poblaciones y sus necesidades de desarrollo presentan ante los
sistemas educativos tradicionales, los eminentemente presenciales. Entendiendo con ello, que
los escenarios de complejidad en la que se enmarca la educación actual denota la necesidad
de promover un estudio del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación
sobre los idearios de construcción de conocimiento en educación.
Como lo expresa Nieto G, Rafael A. (2012).Los mitos, prejuicios y las altas expectativas que
maneja la educación “virtual” abierta y a distancia, concebida exclusivamente como
educación escolarizada y presencial, tanto en nuestro país como en el extranjero las
oportunidades de acceso a los grupos sociales marginados o desatendidos, al igual que a otros
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grupos sociales cuyas necesidades espacio-temporales así lo requieren, garantizando y
mejorando la calidad de los servicios educativos prestados, aplicando los desarrollos
tecnológicos a los procesos de enseñanza aprendizaje y estimulando las innovaciones en y de
las prácticas educativas contemporáneas
Aprendizaje adaptativo
Según Véliz Vega, A., Madrigal, O. C., & Kugurakova, V. (2021).Un sistema de aprendizaje
adaptativo produce cambios en su entorno ante situaciones específicas y cuando sea
necesario. Los sistemas de aprendizaje adaptativo ofrecen herramientas para la formación
individualizada (Osadchyi et al., 2020). Entendido que la compresión social de hoy frente a
la educación es un entramado de complejos espacios de realidad y diversidad académica que
contemplan escenarios
Lo virtual en la educación virtual.
Peña Sánchez, Javier Adolfo (2010). Lo virtual se ha convertido en un término de moda que
incluye una polisemia bastante heterogénea y ambigua, adquiere sentido dependiendo del
contexto de su enunciación; de la mano del acelerado desarrollo de las tecnologías de
información y comunicación (Tic) y de la cada vez más globalizada sociedad de consumo,
se emplea para publicitar loterías, ventas en línea, opinar en programas televisivos, video
juegos, transacciones financieras, simuladores espaciales o intervenciones médicas. La
educación no ha sido ajena a este boom de lo virtual (Vanegas, 2002) ni a su polisemia, ni a
su ambigüedad. (Rueda & Quintana, 2004).
METODOLOGIA
Se ha seguido la metodología propia de los estudios de caso (Moreno, 2019), con la intención
comprender los comportamientos de la educación virtual y la educación tradicional ,Se
establecieron, previamente, una serie de descriptores relacionados con la temática a estudiar
desde la búsqueda de los datos y su análisis teniendo en cuenta varios aspectos dentro del
estudio de caso según (Aznar, Romero, Rodríguez & Rodríguez, 2018; Rodríguez, Trujillo
& Sánchez, 2015) analizando los siguientes elementos:
✓
✓
✓
✓
✓

Diseño del Estudio de Caso
Recopilación de la información
Análisis de la información
Redacción del informe
Diseminación

Se analizarán varios aspectos fundamentales dentro de las universidades elegidas y su
estamento docente y estudiantil. Revisando sus modelos y sus formas de impartir la
enseñanza se determinará el caso y la forma de análisis de los supuestos de disposición
natural: La educación, la sexualidad, la muerte, el cuerpo el mismo sentido de la realidad de
terminados por la educación en sus diversas formas de expresión, es el estudio de caso quien
determine las realidades y las formas en las que un estudio de caso de 2 universidades
colombianas como se instalan en la época de la revolución digital las formas y estructuras
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que generan la discusión de los supuestos de disposición natural: La educación, la sexualidad,
la muerte y el cuerpo el mismo desde el sentido de la realidad de terminados por la educación
digital y la educación tradicional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados que se proponen para esta investigación se enmarcan bajo las posibilidades
encontradas en el desarrollo de la investigación se centran en la depuración las realidades y
las formas en las que un estudio de caso de 2 universidades colombianas como se instalan en
la época de la revolución digital las formas y estructuras que generan la discusión de los
supuestos de disposición natural. Como futura línea de investigación se plantea llevar a cabo
un estudio de características similares para la formación de educación básica y medias.
Dentro de las apuestas de discusión de la investigación se busca repensar la disciplina misma
y su enseñanza en el contexto de la sociedad, entendiendo dentro de la discusión sobre la
formación, la renovación y el sentido del espacio educativo, todo visto desde la necesidad
analizar más allá de las formulaciones teórico prácticas tradicionales educativas incluyendo
dentro de la práctica la educación virtual buscando nuevas estrategias para transformar la
dinámica tradicional/virtual de construcción de conocimiento en el campo educativo e
investigativo proponiendo siempre una mirada crítica frente a las potencialidades del entorno
digital y tradicional frente a las transformaciones del objeto de estudio del campo educativo.
CONCLUSIONES
La discusión acerca los escenarios educativos desde el rol de las TIC en la Sociedad Actual,
o las apuestas de la incorporación de lo virtual como una dimensión no solo tecnológica sino
bajo un enfoque humano, se consideran de la Desde lo vivencial, una realidad a la cual no
podemos hacer caso omiso a las determinaciones de la necesidad investigar desde los
escenarios educativos y las apuestas de cambio y a su apego a formas propias áreas en
educación que generan estados de confort para la sociedad educativa del siglo XXI.
La presente investigación genera la posibilidad de pensar que América Latina necesita
ampliar su mirada hacia los escenarios que controlan la educación del futuro, intentando
analizar cómo evoluciona la educación es fundamental que la educación se analice y se
proponga nuevas ideas y de la educación y la cultura que actualmente se propone para la
formación y el desarrollo de nuestra sociedad
Otro aspecto relevante de la presente investigación es que permitirá pensarse desde una
epistemología de la educación y por ende un lenguaje nuevo y dinamizador desde una
educación incluyente para la transformación en las sociedades de la información. Como lo
expresa Campos Soto, M. N., Navas-Parejo, M. R., & Moreno Guerrero, A. J. (2020). La
investigación educativa necesita ser pionera en este cambio de paradigmas sociales, para
poder enseñar a problematizar su realidad y construir realidades; necesita crear su propio
lenguaje y conocimiento que le permita avanzar hacia educaciones e investigaciones
pertinentes al contexto.
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PROCEDIMIETOS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Jairit Garavit112, Delvis del Socorro Mejía Álvarez113, Jorge Luis Gonzalez,
Juan Andrés Yaneth Rincon,
RESUMEN
En un nivel alto, la colaboración se considera una habilidad blanda, una pieza fundamental
de un buen educando y que sepa colaborar en equipo tiene un efecto en la productividad
enorme. Sin embargo, cuando una organización le da prioridad, la colaboración puede ser
mucho mayor que esto. Se convierte en un sistema operativo que conecta recursos en una
estructura educativa diversa para mejorar los resultados. El objetivo principal del sistema
educativo es crear un cambio de comportamiento en los individuos en la dirección deseada.
El concepto de aprendizaje entra en un rol fundamental. La manera en que los individuos
asimilan en el transcurso real ha sido centro de inquisición e investigación. Las hipótesis,
operaciones, enfoques, guía, modos, compendios, metodologías y procesos de enseñanza,
han arrebatado su espacio en la proposición y la experiencia para dar argumentos a esta
pregunta. La formación autónoma y colaborativa es una de ellas.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Responsabilidad personal, Característica crítica,
Procedimientos educativos.
ABSTRACT
At a high level, collaboration is considered a soft skill, a fundamental piece of a good learner,
and knowing how to collaborate as a team has a huge effect on productivity. However, when
an organization prioritizes it, collaboration can be much greater than this. It becomes an
operating system that connects resources in a diverse educational structure to improve results.
The main objective of the educational system is to create a change of behavior in individuals
in the desired direction. The concept of learning enters a fundamental role. The manner in
which individuals assimilate in the actual course has been a center of inquiry and
investigation. The hypotheses, operations, approaches, guides, modes, compendia,
methodologies and teaching processes, have taken their space in the proposition and the
experience to give arguments to this question. Autonomous and collaborative training is one
of them.
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Keywords: Collaborative learning, Personal responsibility, Critical characteristic,
Educational procedures.
INTRODUCCIÓN
Para realizar un proceso de enseñanza efectivo, la comprensión actual de la educación ha
enfrentado a los educadores con la responsabilidad de determinar el método de enseñanza
que maximizará el aprendizaje y la aplicación de este método. Sin embargo, se sabe que, en
el marco de los libros de texto en las instituciones de educación, la colectividad de los
docentes esgrime la técnica tradicional de expresión basado en la participación de los
estudiantes como oyentes pasivos. Algunos profesores utilizan métodos de impresión que
creen que activan a los estudiantes (Simsek, Doymus, Kızıloglu, 2005). Sin embargo, los
estudiantes pueden expresar libremente sus pensamientos individuales, discutir y cuidar de
los demás. Adoptan el Método de formación autónoma colaborativa, que permite que las
actividades de aprendizaje - enseñanza sean más efectivas, eficientes y rápidas en entornos
donde pueden escuchar (Doolittle 1997).
Método de formación colaborativo:
El método de formación colaborativa se ha denominado y definido de muchas formas.
Aunque se consideran diferentes entre sí como concepto, todos tienen el mismo contenido en
términos generales. Demirel, Un (1987) y Acıkgoz (1992); Al nombrar el concepto de
colaborativo como formación colaborativa, se puede denominar este concepto como
Formación autónoma colaborativa para el aprendiz. El concepto de Formación Colaborativa
en diferentes estudios; Se nombra en paralelo con conceptos como: Grupo de trabajo,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje colectivo, Comunidades de aprendizaje, Aprendizaje
entre pares, Aprendizaje mutuo, Aprendizaje en conjunto, Ambientes de estudio, Grupo de
estudio, Enseñanza entre pares y Trabajo en equipo. En todos estos enfoques, hay tres tipos
frecuentes de labor en grupo, incluidos los grupos de aprendizaje informales, los grupos de
aprendizaje organizado (formal) y los equipos de trabajo (Davis 1993). Aunque el nombre es
diferente, existen similitudes significativas en términos de contenido. Nosotros, por otro lado,
consideramos apropiado el concepto de "Formación Colaborativo" como contraparte del
concepto de "Aprendizaje Colaborativo".
El método de formación colaborativa se define de diferentes maneras por diferentes
científicos de la educación. Dicha formación colaborativa es un método de aprendizaje en el
que el educando asume protagonismo activo en lugar de centrarse en el docente (Cooper y
Mueck 1990), aumentando la motivación y la retención, ayudando a los estudiantes a ampliar
un perfil positivo propio y sus compañeros, resolución de problemas e ideología crítica. Un
enfoque de aprendizaje en el aula que se utiliza para desarrollar la fuerza y fomentar las
habilidades sociales colaborativas, un ambiente de aprendizaje en el aula donde los
estudiantes trabajan en pequeños grupos mixtos (Watson 1992), un enfoque de aprendizaje
en el que el éxito del grupo se recompensa de diferentes maneras, en el que los estudiantes
se ayudan mutuamente a aprender sobre una materia académica de acuerdo con un objetivo
común mediante la formación de pequeños grupos mixtos en el entorno del aula (Denle
1998).), un método considerado como el proceso de realizar el aprendizaje trabajando en
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grupos pequeños y ayudándose unos a otros a aprender (Açıkgöz) 2003), se define como un
procedimiento de aprendizaje basado en que los estudiantes trabajen juntos en pequeños
grupos mixtos ayudándose unos a otros a aprender (Johnson y Johnson 1992). Como
concepto, de formación colaborativa incluye metodologías de formación en los que los
educandos interactúan en sus labores en grupos pequeños, generalmente de 3 a 5 personas, y
la competencia grupal se recompensa de diferentes maneras (Slavin 1988).
Teniendo en cuenta las definiciones dadas anteriormente, la enseñanza es un pilar
fundamental de formación en el que los educandos se ayudan unos a otros a aprender sobre
una materia académica en línea con un objetivo común al formar pequeños grupos mixtos
tanto en el aula como en otros entornos, la autoconfianza de los individuos aumenta, sus
habilidades de comunicación mejoran, su aforo de arrojo en complicaciones e ideología
crítica se acelera. Se puede definir como un enfoque de aprendizaje en el que el estudiante
participa más activamente en el proceso de enseñanza (Doymus, Simsek, Bayrakceken 2004).
Favores por la implementación de este método de formación
La esencia de este método de aprendizaje es que los estudiantes hablen juntos sobre un tema
y un problema y busquen soluciones. Para que esto suceda, cada alumno debe hacer su parte,
y esto es necesario para que se logre el método de la formación colaborativa. El aprendizaje
colaborativo es también un método que proporciona el desarrollo social y el cambio del
individuo. Con este método, aumenta el sentido de responsabilidad del individuo y el placer
de contribuir a los demás y al grupo (Buyukkaragoz y Civi 1997). Se puede afirmar que un
individuo que desarrolla un sentido de responsabilidad y disfruta de esta situación cuando
contribuye con los demás ha aumentado su desarrollo emocional tanto en la socialización
como en la situación en la que se encuentra. En la comprensión actual de la educación, la
socialización del individuo tiene un lugar importante. En esta dirección, el método de
aprendizaje colaborativo también logra el objetivo de la participación de las personas, que se
encuentran entre las metas de nuestra educación, en la sociedad como ser social al más alto
nivel, para tal fin.
La efectividad del método de aprendizaje está aumentando gradualmente. El método de
aprendizaje colaborativo no solo aumenta el éxito académico, especialmente en el
aprendizaje complejo de alto nivel, sino que también mejora la confianza de los estudiantes
entre sí, sus actitudes e intereses en el área temática. Por tanto, también da solución al
problema de adquirir rasgos afectivos que se han descuidado en la educación y que son muy
difíciles o imposibles de conseguir con otros métodos. Además del raspado de rasgos
afectivos, también incluye la teoría de la motivación en su estructura. Posee. El lugar de la
teoría de la motivación en este método está en la estructura de propósito y recompensa que
dirige a los estudiantes a trabajar. Los miembros del grupo, unidos en torno a sus propias
metas personales, necesitan apoyarse y ayudarse entre sí para que el grupo logre el más alto
nivel de éxito, en otras palabras, el éxito del grupo es eficaz para aumentar el desempeño de
los miembros del grupo, la estructura de recompensa entre los sujetos del grupo fortalece las
relaciones sociales entre el grupo y aumenta el deseo de trabajar juntos.
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Dado que los individuos tienen que trabajar en colaboración en el método de aprendizaje
cooperativo, ayudarse unos a otros se convierte en el comportamiento más eficaz. Durante
estas actividades de colaboración, es inevitable que tanto el ayudante como el principal, se
beneficien como resultado de una cooperación que ha sido completamente eliminada con
explicaciones valientes como reorganizar el problema, explicar y definir paso a paso cómo
resolver el problema con el fin de transmitir sus pensamientos a otros amigos. En este
proceso, las colaboraciones brindan a los estudiantes nuevos perspectivas y las desarrollan.
Se ve que establecen una fuerte conexión entre lo que han aprendido antes y la nueva
información, eliminan los conceptos erróneos y son eficaces para eliminar las deficiencias de
comunicación entre sus amigos (Webb 1985). En situaciones de formación colaborativa, es
imperativo ceñirse a un propósito común entre los estudiantes. Para que los grupos tengan
éxito, se debe planificar el método de aprendizaje cooperativo, así como los miembros del
grupo se ayuden y apoyen entre sí.
Los estudiantes pueden alcanzar el éxito de su propio grupo con el éxito de sus otros amigos
en el grupo. Esto también es importante en términos de asegurar que los miembros del grupo
hagan el máximo esfuerzo. El éxito del grupo depende del desempeño de los integrantes del
mismo. Por esta razón, las personas que integran el grupo deben ayudarse entre sí para lograr
los objetivos individuales. Los estudiantes pueden alcanzar el éxito de su propio grupo con
el éxito de sus otros amigos en el grupo. Esto también es importante en términos de asegurar
que los miembros del grupo hagan el máximo esfuerzo. Por esta razón, las personas que
integran el grupo deben ayudarse entre sí para lograr los objetivos individuales, los
estudiantes pueden alcanzar el éxito de su propio grupo con el éxito de sus otros amigos en
el grupo. Esto también es importante en términos de asegurar que los miembros del grupo
hagan el máximo esfuerzo. (Slavin 1990).
Las personas que conocen la necesidad de poder alcanzar sus metas individuales son las
demás personas. Más importante aún, el grupo ayudar a los miembros exitosos como grupo
para elementos el uno del otro son alentadores. Esta situación proporciona refuerzos sociales
como elogiar o animar el trabajo de los demás relacionados con el área temática. Crea una
estructura de recompensa interindividual (Johnson y Johnson 1988). En el Método de
Aprendizaje Colaborativo, cuando los temas se eligen adecuadamente, se evidencia una
ampliación de conceptos críticos en los estudiantes. Los estudiantes en el mismo nivel de
desarrollo tienen más éxito en las actividades de resolución de problemas con el favor y la
pauta de sus colaboradores. Por lo tanto, el método de aprendizaje o formación colaborativa
apoya el desarrollo mental de los niños (estudiantes). Esto se debe a que los educandos del
mismo grupo de edad disfrutan trabajar juntos. Los grupos aprenden a preparar juntos
presentaciones orales y escritas para su organización durante su trabajo, el comportamiento
propio y de los demás en grupos, cómo sus equipos de trabajo en la organización Ayuda a
los estudiantes a aprender a generalizar su comportamiento, su capacidad para acelerar el
éxito de su propio grupo o de un grupo, la funcionalidad y las mejoras en una materia teórica
(Gardner & Korth 1996). Al mismo tiempo, el método de aprendizaje también tiene un efecto
en el aumento de la competencia individual de los estudiantes, tomando como modelo a los
miembros de su propio grupo u otros sujetos del grupo. Por lo tanto, la actividad de formación
colaborativa proporciona primero la formación de cooperación en el contexto de las
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relaciones entre individuos. Luego, da forma individualmente a los eventos mentales.
Además de estos, los estudiantes aprenderán unos de otros debido a sus discusiones sobre un
tema determinado, surgirán diferencias cognitivas, Se expresará un razonamiento
inapropiado y surgirán entendimientos de mayor calidad. Por lo tanto, la interacción de los
estudiantes entre sí con respecto a los temas de aprendizaje guiará el aumento del éxito del
individuo (Slavin 1990).
En el Método de formación colaborativa, se ha determinado que los miembros del grupo
suelen utilizar la táctica de hacer preguntas, discutir y tomar notas, pero también se ha
determinado que se motivan entre sí durante el examen de la unidad, la competencia o la
preparación de sus temas (Webb et al, (1985), Chiu et al (2000). Se puede decir que estas
actividades aumentan la permanencia en el aprendizaje y son efectivas en la formación de
aprendizajes significativos. Además, se puede observar que se utilizan varios métodos de
enseñanza en el método de aprendizaje cooperativo. Se puede decir fácilmente que estos
métodos son utilizados por los miembros del grupo sin ser conscientes de ello. El método de
aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes hablar de manera efectiva en discusiones
grupales tales como claridad, racionalidad, vitalidad, naturalidad, expresión y estilo.
También enseña técnicas de estudio como preguntas y respuestas, discusión libre, discusión
en grupos grandes y pequeños, discusión en círculo, seminario, lluvia de ideas. (Milis 1991,
Schaible y Robinson 1995). Se puede decir que todos estos logros permiten a los estudiantes
desarrollar sus pensamientos, fomentar la creatividad, ganar confianza en sí mismos,
expresarse y utilizar herramientas y equipos. Las actividades de enseñanza que no desarrollan
el pensamiento de los estudiantes, apoyan su creatividad y los llevan al aprendizaje de
memoria no tienen mucho significado en términos educativos.
El Método de formación o aprendizaje cooperativo brinda estímulo para aumentar la
motivación y la retención, para auxiliar a los educandos a ampliar una imagen positiva de sí
mismos y de sus compañeros, para tender prácticas de intrepidez a las molestias y tendencias
críticas, y para desarrollar habilidades sociales colaborativas. La formación colaborativa es
importante para todos los estudiantes. Los grupos se forman de acuerdo con estudiantes con
diferentes habilidades, necesidades y estilos de aprendizaje y los estudiantes trabajan con
estos grupos. En el proceso de trabajar con grupos, la expectativa y el esfuerzo para alcanzar
el objetivo de la lección se encuentran entre las características comunes del método de
aprendizaje. Se espera que cada estudiante en el grupo interactúe positivamente con otros
estudiantes, se comparten herramientas e ideas. Además, los miembros del grupo deben ser
responsables de una parte de la asignatura y contribuir al grupo en estudios relacionados con
la asignatura. El docente, por otro lado, asume el papel de organizador del entorno y de
ayudante y de apoyo cuando es necesario (Mallinger 1998). Sin embargo, no es posible
beneficiarse de un trabajo en grupo en el que los alumnos no se dirigen a una meta y no se
planifica.
Se podría afirmar que los estudiantes que trabajan en colaboración utilizan más métodos que
los que trabajan solos. Sin embargo, (George 1994). Se afirma que el proceso, que incluye
esta multitud de métodos, es mucho más efectivo que el método tradicional en el desarrollo
de aspectos como el interés de los estudiantes por aprender, actividades interesantes,
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participación en el aprendizaje, efectividad de la aplicación, dependencia de metas, y calidad
de la enseñanza. En este método, existe la oportunidad de aplicar constantemente los métodos
de hacer preguntas y ayudarse mutuamente a través de discusiones extensas. La continuidad
en la práctica asegura que el estudiante esté constantemente activo en este estudio. Se ha
determinado que cuando los estudiantes están bien motivados, el efecto del método de
aprendizaje colaborativo es más efectivo.
Cuando se menciona el grupo, me viene a la mente una unidad social formada por dos o más
personas que están conectadas entre sí y tienen valores comunes entre ellas. Dado que las
personas viven juntas, naturalmente tienen que trabajar en grupos y en grupos. Por tanto, la
formación autónoma colaborativa es uno de los métodos inevitables. Educación del trabajo
colaborativo su contraparte en sus actividades toma su lugar como método de aprendizaje
colaborativo. Se observa que el método de aprendizaje cooperativo dibuja un gráfico
ascendente entre otros métodos de aprendizaje en los últimos años. Una de las razones de
este aumento; El hecho de que el método de aprendizaje colaborativo se puede aplicar con
éxito en la enseñanza de todas las materias y áreas temáticas en todos los grupos de edad,
todos los niveles de grado.
Otra razón es que existe la creencia de que las clases hacinadas dificultan la aplicación del
método, aunque los estudios han demostrado que el método puede aplicarse con éxito en
clases hacinadas y puede contarse entre las razones de este aumento. Será más fácil asegurar
la participación activa de todos los educandos en aulas colmadas con este método, y cuando
se aplica correctamente, le dará a cada estudiante la oportunidad de hacer preguntas,
responderlas y expresar sus pensamientos. En el método de aprendizaje, la dependencia
interpersonal, la responsabilidad individual, el liderazgo compartido, la responsabilidad
compartida entre los sujetos del grupo por el aprendizaje de los demás, la comprensión de la
importancia de las tareas basadas en una buena relación de trabajo, orientándolos a aprender
habilidades de comunicación interpersonal, observación y retroalimentación por parte del
profesor, y la influencia del grupo. Hay características básicas como la autoevaluación del
individuo (Johnson. 1984).
Tipologías y detracciones del método de aprendizaje
Además de sus características básicas, este método también incluye varias características
críticas.
El acatamiento interpersonal positivo
La dependencia positiva se basa en la necesidad de que todos los miembros del grupo de
aprendizaje sean responsables del aprendizaje de otros miembros. Existen varias estrategias
para crear una adicción positiva. El primero de ellos es material. Una forma sencilla de hacer
que los estudiantes trabajen juntos sería simplemente proporcionando un conjunto de
materiales, un conjunto de instrumentos de laboratorio, una lista de preguntas, una hoja de
respuestas o un libro de referencia. Al recuperar los materiales distribuidos de vez en cuando,
se puede transmitir la instrucción o la información a los estudiantes, o se puede crear una
adicción entre los estudiantes al cambiar los temas de aquellos que han trabajado con un
conjunto del material dado. Otra estrategia de adicción positiva son las tareas. Las tareas o
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roles de los estudiantes en el grupo incluyen una meta, un juego, un Les hace sentir la
necesidad de ser interdependientes para lograr el objetivo. Especialmente en los estudiantes
del grupo inferior, el grupo. Se pueden establecer varios roles para sus miembros. Este papel
determinado no solo mantiene al estudiante en el área temática, sino que también le da la
oportunidad de adquirir habilidades prácticas, desarrollarse en cualquier área especial o poner
en práctica un talento. Las diferentes materias académicas requieren diferentes roles. Las
personas que asumen diferentes roles saben que para que el éxito llegue, todos deben lograr
su propio rol. Para ello, cada individuo del grupo es consciente de la necesidad de contribuir
a sus compañeros de grupo y de la necesidad de que sus compañeros de grupo contribuyan a
sí mismo.
La conciencia de que el éxito al final del trabajo viene con el éxito del grupo refuerza la idea
de que los otros amigos del grupo tendrán éxito e impone la responsabilidad de su éxito. Esta
responsabilidad asumida revela la dependencia positiva entre los miembros del grupo,
necesaria para el éxito. Por lo tanto, en la mayoría de las aulas donde se aplica el método de
formación colaborativa, todos los miembros de un grupo trabajan juntos para producir y
lograr algo para su propósito común. Los miembros del grupo deben ayudarse entre sí para
comprender todos los temas. Se debe consultar primero a todos los miembros del grupo para
obtener la ayuda necesaria, como comprender y resolver problemas.
Los alumnos saben que no se debe consultar al docente sin discutir con sus compañeros de
grupo, y que, si no pueden encontrar un acuerdo y una solución entre ellos, se debe consultar
al docente posteriormente. Trabajan juntos para producir y lograr algo para su propósito
común. Los miembros del grupo deben ayudarse entre sí para comprender todos los temas.
Se debe consultar primero a todos los miembros del grupo para obtener la ayuda necesaria,
como comprender y resolver problemas. Los alumnos saben que no se debe consultar al
docente sin discutir con sus compañeros de grupo, y que, si no pueden encontrar un acuerdo
y una solución entre ellos, se debe consultar al docente posteriormente. Trabajan juntos para
producir y lograr algo para su propósito común. Los miembros del grupo deben ayudarse
entre sí para comprender todos los temas.
Compromiso individual
Si bien el éxito de los individuos en el método de aprendizaje tradicional está determinado
por los valores que han recibido en las pruebas y escritos, esto se limita a un valor muy
pequeño en el aprendizaje colaborativo. En otras palabras, la puntuación que obtiene de los
exámenes y pruebas individualmente en el aprendizaje colaborativo es solo el 3% (MEN
2020) de su propia puntuación. Las puntuaciones restantes provienen de actividades de la
formación autónoma y colaborativa. Uno de los principales propósitos de los grupos de
aprendizaje en el método es; Asegurar que cada miembro sea individuos fuertes en términos
de conocimiento académico, habilidades sociales y comportamiento, y también contribuya a
la realización de objetivos comunes en la medida de su capacidad.
Para la realización de los objetivos comunes determinados, los miembros del grupo deben
cumplir con sus responsabilidades de la mejor manera posible. Así, el alumno asume una
segunda responsabilidad por el éxito del grupo, así como por motivar y trabajar con otros
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amigos, además de su propia responsabilidad individual. Por lo tanto, se cree que los
principios de dependencia positiva y responsabilidad personal son componentes esenciales
de las aulas de aprendizaje colaborativo.
Hábitos dentro del universo del grupo
Por lo general, estos grupos se forman sobre la base de sus logros anteriores, la raza, el género
y otras características decididas por el maestro. Otros rasgos característicos incluyen hechos
como la edad, el origen étnico, los pasatiempos y los intereses. Teniendo todo esto en
consideración, los estudiantes se colocan en grupos y se forma un grupo con mayor actividad
de aprendizaje (Cooper y Mueck 1990). En este tipo de aprendizaje, los grupos se mantienen
juntos durante varios días o semanas para inculcar el espíritu de grupo, de modo que
encuentren un nombre para su grupo, desarrollen emblemas de grupo, elijan colores de grupo
e incluso lemas de grupo. Estas formaciones dan a luz sin saberlo el espíritu de grupo en
ellas.
El rol del docente
Para que este método sea eficaz, el docente tiene una gran responsabilidad; Para que los
estudios de formación autónoma y colaborativa; sean efectivos y eficientes, se deben preparar
entornos apropiados para el uso de habilidades sociales, así como habilidades de
comunicación entre individuos. Si los miembros del grupo no se conocen lo suficiente, no
confían entre sí, no pueden comunicarse eficazmente entre sí y no se ayudan lo suficiente, la
eficiencia del trabajo en grupo disminuye. Asimismo, el sujeto pedagógico entra a asumir su
importante e integral rol (Docente), no solo con el propósito de aprender las asignaturas del
curso, sino también para brindar a los estudiantes liderazgo, confianza en los demás, enfoque
empático de los eventos, reconciliación y habilidades de comunicación efectiva. Además, en
la formación colaborativa, el docente determina los líderes del grupo que mantendrán al
grupo activo y ocupado durante el estudio y organizarán las actividades de aprendizaje. En
lugar de participar activamente en un experimento, guiar a los estudiantes para que accedan
a la información es uno de los roles del docente en el método de formación autónoma y
colaborativo. Además de estos, en el aprendizaje, el docente sirve de guía a los estudiantes,
facilitando y acelerando los estudios (Cooper y Mueck 1990).
Comunicación y habilidades sociales
Se requiere que los estudiantes sigan las reglas de orientación dadas para sus habilidades
sociales apropiadas y que se reúnan para adquirir conocimientos y habilidades. En la mayoría
de las clases de aprendizaje colaborativo, los estudiantes aprenden la capacidad de criticar
una idea, la confianza en sí mismos, la empatía, la confianza en los demás, las buenas
relaciones. Se les enseña la necesidad de adquirir habilidades sociales, como ser capaces de
establecerse. Otra habilidad social a la que se le da importancia en el aprendizaje colaborativo
es la escucha activa. Incluso si se piensa que estos comportamientos o habilidades pueden
estar en el alumno, las experiencias muestran que estas características deben especificarse
antes de que comience el estudio.
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Interacción sincrónica y presencial
Este elemento significa que los sujetos del grupo se animan, apoyan y ayudan entre sí, con la
finalidad de que el aprendizaje se lleve a cabo de manera más eficaz y eficiente. Los
miembros del grupo deben compartir cómo resolvieron los problemas que encontraron,
intercambiar ideas y discutir el problema. Por lo tanto, los buenos estudiantes sirven como
docentes para otros miembros del grupo, beneficiándose a sí mismos y a los demás por igual.
Los estudiantes menos capaces reciben ayuda descriptiva y correctiva de los miembros del
grupo. En este proceso, el aprendizaje tiene lugar inmediatamente después del proceso de
cooperación y esta información se guarda en la memoria a largo plazo. Los estudiantes que
se sienten incómodos o reacios a participar en discusiones de clase grandes participan más
cómodamente en grupos pequeños y se vuelven activos Garavit, J. (2021).
Interdependencia y fusión social
Jigsaw se denomina estrategia compleja para crear interdependencia. Esta técnica, también
conocida como técnica de fusión, convierte a los miembros de los grupos originales en grupos
nuevos y expertos al final del estudio, dando la oportunidad de comprobar si todos los
estudiantes del estudio han cumplido con su tarea en el área temática. Especialmente para
temas de trabajo social, esta técnica es muy adecuada y preferible. Pero una desventaja de la
técnica del rompecabezas; Se necesita más tiempo y no es adecuado para estudiantes de
primer año. Al final del estudio se forman grupos de expertos formados por estudiantes que
han realizado determinadas materias en los principales grupos formados en la técnica del
rompecabezas.
Los grupos de expertos primero abordan cualquier irregularidad en su trabajo y reconsideran
lo que aprenderán en los nuevos grupos de expertos. Luego planean cómo enseñar su tema a
otros amigos. El docente monitorea constantemente el proceso de grupos de expertos en
grupos de rompecabezas que enseñan sus materias a sus amigos en los grupos principales, y
comprueba si los grupos de expertos están completamente informados, Finalmente, los
grupos de expertos enseñan su material a sus grupos principales. Escuchar y aprender algo
de su propio grupo de edad es más divertido e interesante para ellos, y también los motiva a
tales actividades de aprendizaje.
Recompensas grupales
Conocida como una estrategia popular para cultivar la adicción, las recompensas se obtienen
cuando el grupo logra su tema o cumple con un criterio. Esta estructura de recompensa afecta
positivamente a los miembros del grupo para comprender el tema o lograr un objetivo común.
Les permite a ellos y a los miembros de su grupo ayudarse mutuamente para aprender e
investigar mejor sus áreas temáticas. La estructura de premios también crea una atmósfera
de competencia. Este entorno aumenta la motivación de los estudiantes. Al final del trabajo,
el primer grupo recibe premios. Otros grupos que completan los criterios reciben diferentes
recompensas, lo que garantiza que estén más dispuestos a participar en el próximo estudio,
si todos los grupos tienen éxito en el estudio, se recompensa a toda la clase, los premios
otorgados al final del estudio se basan en los intereses, edades, pasatiempos.
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Distinciones de los grupos colaborativo y tradicionales
Grupos tradicionales
Las características críticas anteriores inherentes al método de la formación colaborativa
distinguen a los grupos colaborativos de los grupos tradicionales. Los estudios grupales que
utilizan el método de aprendizaje cooperativo no son los mismos que en los estudios de
clúster aplicados en nuestras escuelas o facultades, el tema de cada clúster, el tema y la tarea
de los elementos del clúster. Por tanto, a cada alumno solo le interesa su propia asignatura.
Como resultado, los estudiantes todavía trabajan individualmente (Topsakal 1999). En este
contexto, los estudios realizados por Johnson y Johnson (1988) revelaron las diferencias entre
los estudios de conglomerados que se han aplicado hasta ahora y los grupos en los que se
aplicó el método de la formación colaborativa. En consecuencia, las similitudes o diferencias
entre los dos métodos se dan en la Tabla 1.
Tabla 1.
Diferencias entre grupos colaborativos y tradicionales

Grupos colaborativos
Los grupos de este tipo se basan en la
interdependencia positiva entre los sujetos
del grupo. Los objetivos son que todos los
integrantes, excepto las competencias
propias de los estudiantes, se estructuren de
forma que les obligue a afrontar sus
competencias.
Existe una clara responsabilidad
individual, y está relacionada con el
material por el cual cada estudiante será
evaluado y competente. La
retroalimentación mutuamente sobre su
trabajo, así los miembros del grupo sepan a
quién ayudar y quién debe estar motivado.
En estos grupos, los miembros son
heterogéneos en términos de habilidades y
rasgos de personalidad.
En estos grupos, todos los miembros
comparten responsabilidades para llevar a
cabo actividades de liderazgo dentro del
grupo.
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Grupos tradicionales

En el trabajo en grupo, los miembros no
dependen unos de otros. No existe una
dependencia positiva entre ellos.

En el trabajo en clúster, no hay
responsabilidad individual hacia el clúster.
La persona es responsable ante sí misma.
No responsable ante el grupo.
En el trabajo en clúster, los grupos son
homogéneos. En el trabajo en clúster no se
tienen en cuenta el talento, las habilidades
sociales, etc.
En los grupos de aprendizaje
tradicionales, se asigna un solo líder y
permanece sin cambios. Esto puede evitar
que otros miembros de los grupos
adquieran características de liderazgo.
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En estos grupos, los integrantes, se sienten
responsables del aprendizaje de los demás.

En estos grupos, los miembros no se
sienten responsables del aprendizaje de sus
otros compañeros.

En el aprendizaje de este tipo, las
habilidades sociales se enseñan
directamente. Estos incluyen honestidad,
resolución de disputas de comunicación.

En los estudios de conglomerados, estos
valores suelen tener un formato incorrecto.

En este tipo de aprendizaje, el docente
observa a los grupos y encuentra juntos
soluciones a todo tipo de problemas.

En el trabajo en grupo, el docente se
convierte él mismo en estudiantes, en lugar
de hacer observaciones. En otras palabras,
el docente trabaja en lugar del alumno

En el aprendizaje colaborativo, la
No se da guía en el trabajo en grupo, los
planificación se debe hacer integral,
estudiantes se preparan con el curso actual
incluso se deben dar guías para el trabajo
o notas de estudio que encuentran.
en grupo.
Garavit, J. 2021.
Divulgaciones sobre aprendizaje colaborativo
A continuación, se resumen brevemente algunos de los estudios realizados para determinar
el efecto del método de aprendizaje y formación colaborativa sobre el rendimiento
académico, la actitud hacia el área temática y el desarrollo y cambio de habilidades sociales
que se ven en los individuos dentro del alcance del estudio.
Divulgaciones sobre el método de formación o aprendizaje colaborativo
Acıkgoz (1992a) Realizó dos estudios para determinar la efectividad del método de
aprendizaje. Entre estos, se compararon los resultados de la metodología de la formación
colaborativa sobre el provecho académico, la retención de la memoria y el aprendizaje
afectivo de dos grupos de estudiantes universitarios con la enseñanza tradicional. En otro
estudio de Acıkgoz (1992b), se examinaron los efectos del aprendizaje colaborativo, la
competencia intergrupal y todas las actividades en el aula sobre el rendimiento y la retención
de lenguas extranjeras. Al final del estudio, se concluyó que las actividades de aprendizaje
colaborativo mostraron resultados más positivos en la adquisición de la capacidad de aplicar
reglas gramaticales en un idioma extranjero y mantenerlas en la memoria, en comparación
con las actividades docentes tradicionales que incluían el estudio individual.
Keskinsiz (1993) Investigó los efectos del método de aprendizaje colaborativo y el método
tradicional sobre las actitudes y logros democráticos, y trató de encontrar la refutación al
interrogante de si los métodos aplicados en la investigación afectan las actitudes y logros
democráticos de los estudiantes. Al final del estudio, la investigadora afirmó que los grupos
experimentales en los que se utilizó el método de aprendizaje colaborativo arrojaron
resultados más positivos en cuanto a actitud democrática y logro que los grupos de control
en los que se aplicó el método tradicional. En un estudio realizado por Garavit, J. (2021b).
Se investigó el resultado de la metodología de aprendizaje colaborativo sobre lo académico
y las estrategias de aprendizaje y estudio. Los hallazgos obtenidos al final del estudio
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revelaron una discrepancia explicativa entre el conjunto experimental y el grupo control a
nivel de comprensión a favor del conjunto experimental. Sin embargo, no se presentaron
desacuerdos reveladores entre el conjunto experimental y el de control en términos de otras
variables. Delen (1998) investigó el efecto del método de aprendizaje colaborativo sobre el
rendimiento académico en el curso de estudios sociales de quinto grado de educación básica.
Al final del estudio, se determinó que los logros académicos de los alumnos de quinto grado
en el conjunto experimental, en el que se empleó la metodología de aprendizaje colaborativo,
se compararon con el tradicional. Se concluyó que el método fue superior a los educandos
del conjunto control al que se aplicó el método.
Doymuş, Bayrakceken y Simsek (2003) investigaron el efecto de preparar la tarea con un
grupo sobre el éxito de la preparación de la tarea tradicional en un estudio que realizaron con
estudiantes universitarios de primer año. Como resultado, se determinó que los estudiantes
que prepararon la tarea con el grupo tuvieron más éxito que los estudiantes que prepararon
la tarea normal. En un estudio realizado por Doymus, Simsek y Bayrakceken (2004), se
investigó el efecto del método de aprendizaje colaborativo y el método de aprendizaje
tradicional sobre el rendimiento académico y la actitud en la lección de ciencias. Como
derivaciones de la indagación, se finiquitó que los estudiantes que aplicaron en la
metodología de la formación colaborativa tuvieron más éxito en las actitudes académicas y
de curso que a los que se les empleó el procedimiento de formación tradicional. En un estudio
realizado por Simsek, et al. (2004), examinaron el efecto del método de aprendizaje en grupo
en las actitudes democráticas de los estudiantes. Como resultado, se afirmó que los
estudiantes que aplicaron el método de aprendizaje grupal mostraron una mayor mejora en
términos de actitud democrática en los estudiantes que aplicaron la educación normal.
En un estudio realizado por Simsek, Doymus y Kızıloglu (2005), investigaron el
conocimiento y las habilidades adquiridas por el método de aprendizaje tradicional con
aprendizaje en grupo para estudiantes de secundaria. Se concluyó que los educandos a los
que se les utilizó la metodología de aprendizaje grupal tuvieron más adquisición en cláusulas
de ciencias y habilidades que los estudiantes a los que se les aplicó el método tradicional.
Johnson, et. Al. (1981) llevaron a cabo análisis de temas importantes sobre las causales del
aprendizaje colaborativo en el interés académico general. En todos estos análisis se comparó
el método de aprendizaje colaborativo y el método tradicional. Al final del estudio,
encontraron que el método de aprendizaje colaborativo era más efectivo en términos de
rendimiento académico.
Treisman (1985) investigó el efecto del método de aprendizaje colaborativo en estudiantes
negros en Berkley que ingresaron a la universidad para obtener un certificado en matemáticas
o ciencias. Si bien el porcentaje de estudiantes negros que se graduaron del programa de
certificado de matemáticas como resultado del método de aprendizaje colaborativo fue del
44%, el control de la tasa de egresados en el grupo se determinó como 10% y se concluyó
que el método de aprendizaje colaborativo aumentó positivamente el éxito académico.
Frierson (1986) investigó si los candidatos negros a enfermeras que usaban el método de
aprendizaje colaborativo tenían más éxito en los exámenes estatales de enfermería que sus
compañeras de enfermería capacitadas con el método tradicional. Como resultado, se
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concluyó que las candidatas a enfermeras negras que utilizaron el método de aprendizaje
colaborativo tuvieron más éxito en los exámenes estatales de enfermería que sus otras
enfermeras que fueron educadas con el método tradicional especificado. Cooper y Mueck
(1990) La educación universitaria, acarrearon investigaciones sobre las insuficiencias de los
estudiantes y el método de aprendizaje cooperativo. En su investigación, mantuvieron
reuniones con grupos de quince a veinte personas en una universidad estatal de California
sobre el método de aprendizaje colaborativo para realizar sus actividades contra el plan de
estudios actual. Hablaron de publicaciones sobre el método de aprendizaje colaborativo
durante los últimos cuatro años y recopilaron datos sobre los efectos del aprendizaje
colaborativo en sus aulas de la facultad. En los datos recopilados al final del semestre, los
estudiantes en el método de aprendizaje cooperativo se compararon con los estudiantes de
otras clases.
Bonaparte (1990) realizó un estudio sobre 240 alumnos de segundo año de primaria. El
estudio examinó la eficacia del aprendizaje colaborativo y los métodos de aprendizaje
competitivo en términos de rendimiento matemático y autoestima. Como resultado, vio que
las clases en las que se utilizó el método de aprendizaje cooperativo eran significativamente
diferentes de las clases en las que se utilizó el método de aprendizaje competitivo en términos
de rendimiento matemático y autoestima. Mark, Volk y Hinckley (1991) realizaron un
estudio para investigar la secuela del régimen de aprendizaje colaborativo en la utilidad
académica de los estudiantes que experimentaron en el laboratorio de química. En el estudio,
el estudio se produjo mediante la creación de laboratorios entre los grupos de control y
experimental. Al final del estudio, se concluyó que el grupo control en el que se utilizó el
método de aprendizaje colaborativo fue más exitoso que el grupo experimental en el que se
utilizaron los procedimientos tradicionales
George (1994) investigó el efecto de las estrategias de aprendizaje colaborativo en las aulas
universitarias de diferentes culturas. En la investigación comparó el método de aprendizaje
tradicional con el método de aprendizaje de formación colaborativa. Los alumnos que no
tenían conocimientos previos sobre el estudio eligieron sus tareas en el aula. En las pre
pruebas aplicadas antes de iniciar el estudio se determinó que no existía diferencia
significativa en el área temática y las actitudes de ambos grupos, y en las post-pruebas
aplicadas luego de finalizado el estudio se desarrolló una diferencia significativa a favor del
experimental en el que se pudo abordar el método de aprendizaje colaborativo.
Coppola y Lawton (1995), investigaron sobre un plan de actividades de aprendizaje
colaborativo, orientado a hacer comprensible el problema, identificar los faltantes y
contribuir al desarrollo, utilizar herramientas y técnicas en la resolución de problemas,
completar las necesidades de materias cuantitativas y cualitativas, y desarrollar estudios de
laboratorio colaborativos. Al final de su investigación, llegaron a la conclusión de que los
estudiantes se animaron a desarrollar habilidades sociales y técnicas combinadas al final de
la aplicación del método de aprendizaje colaborativo con el plan de estudios que
desarrollaron.
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Dougherty, et.al (1995) investigó el efecto del método de aprendizaje colaborativo en el curso
de química general en la mejora del rendimiento, las habilidades de retención, las actitudes
y las pericias de comunicación de los educandos. En la investigación, la universidad examinó
el curso de Química General en tres partes. En estas partes, realizaron su trabajo con diversas
actividades como trabajo grupal formal, reuniones grupales fuera de clase, tareas grupales,
clústeres grupales, resolución de preguntas de química por correo electrónico y correo
electrónico. Como resultado del estudio, encontraron oposiciones características en el
desempeño de los estudiantes, las habilidades de retención de la memoria, las habilidades de
comunicación y las actitudes del grupo experimental al que se aplicó el método de
aprendizaje colaborativo, del grupo de control.
Garavit, J. (2021). investigaron clases consecuencias del método de formación colaborativa
sobre el interés y las moderaciones de los educandos en la presentación de enseñanza docente
y el curso de tecnología educativa. Como resultado, encontraron que el método de
aprendizaje colaborativo tuvo un efecto positivo en el rendimiento académico, la audiencia
de enseñanza y las condiciones de aprendizaje.
Nembhard (1997) investigó el efecto del método de aprendizaje colaborativo en la educación
con simulación. La investigación se determinó con los estudiantes del Departamento de
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Auburn. El investigador aplicó el
método de aprendizaje colaborativo a los estudiantes que estudiaban en su curso de
simulación. Como resultado de las observaciones y análisis que hizo durante el curso,
determinó que los estudiantes desarrollaron habilidades de resolución de problemas y fuertes
pensamientos sobre conceptos.
Potthast (1999) tuvo como objetivo determinar los resultados del uso del método de
aprendizaje colaborativo en clases de introducción a la estadística. Realizó el estudio en una
universidad de la ciudad del este de Estados Unidos. Se determinaron cincuenta y un
estudiantes que cursaban el primer año de esta universidad, treinta de ellos fueron incluidos
en el estudio con el método de aprendizaje colaborativo y 21 de ellos fueron incluidos en el
curso de estadística de estudios sociales con el método tradicional. Como resultado de la
evaluación de las cuatro mini-pruebas aplicadas durante el estudio, el método de aprendizaje
colaborativo, que es uno de los dos métodos de enseñanza, afectó significativamente el logro
académico de los educandos del curso introductorio de estadística, existiendo diferencias
significativas en el logro entre los dos grupos.
Ramsay, et.al. (2000) realizaron una investigación sobre si las características cognitivas de
los estudiantes se ven afectadas por la pericia de la formación colaborativa (sobre el beneficio
del método de aprendizaje colaborativo en la educación). Al final del estudio, mostraron que
las características cognitivas de los estudiantes estaban relacionadas con diferentes enfoques
de aprendizaje. También concluyeron que el método de aprendizaje colaborativo podría ser
más efectivo sobre las características cognitivas de los estudiantes. Haller, et.al (2000)
investigó el nivel académico de los educandos de ingeniería en la Universidad Estatal de
Carolina del Norte y el efecto del aprendizaje colaborativo en la dinámica de la comunicación
entre pares. En la investigación se comparó la efectividad del método de aprendizaje
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colaborativo y el método de aprendizaje tradicional en las actividades educativas. A la luz de
los datos obtenidos al final del estudio, se concluyó que los estudiantes obtuvieron un gran
éxito en los grupos en los que se empleó el método de formación colaborativa en la enseñanza
de la ingeniería, considerando los resultados positivos de los datos sobre confianza personal,
actitud hacia las experiencias educativas, el desarrollo de las habilidades de los educandos y
la disposición del aprendizaje, que se ha detectado.
Garavit, J. (2021b). en cursos de política y estrategia empresarial Investigaron los efectos del
método de aprendizaje colaborativo y el método de aprendizaje tradicional en los educandos
que advirtieron el nivel en el curso. Como derivación de la exploración, se comprobó que los
estudiantes que utilizaron el método de aprendizaje colaborativo alcanzaron el nivel
necesario de habilidades comunicativas, habilidades y criterios conceptuales de habilidades,
sin ganancia o pérdida significativa. Veenman, et.al (2002) investigaron los efectos
complementarios de un curso sobre el aprendizaje colaborativo para futuros docentes, el
curso se llevó a cabo en dos facultades diferentes de formación docente en los Países Bajos.
Un curso en el método de aprendizaje colaborativo, como dependencia positiva, interacción
cara a cara, habilidades sociales y operaciones grupales basadas en las primeras y últimas
observaciones del curso. Encontraron implicaciones de comportamiento significativas para
cuatro de los cinco elementos clave esenciales para la actividad.
Brewer, Klein y Mann (2003) investigaron el efecto del aprendizaje colaborativo sobre los
logros, las actitudes del área temática y las habilidades de comunicación de los adultos que
se han alejado de la escuela secundaria, pero quieren ingresar y terminar la escuela secundaria
nuevamente. Al final del estudio, se determinó que los estudiantes adultos que trabajaban
juntos en grupos pequeños desarrollaron actitudes mucho más altas hacia el área temática
que los trabajadores individuales. Box y Little (2003) investigaron el logro académico y el
desarrollo de conceptos personales de estudiantes de primaria con grupos pequeños en la
gestión del aprendizaje colaborativo. Al evaluar los datos obtenidos al final del estudio, se
determinó que los enfoques de grupos pequeños de Jigsaw tenían ventajas y estas ventajas se
expresaron en dos categorías: académica y psicológica. La razón por la cual es
académicamente ventajoso, se ha determinado que el desarrollo del concepto personal de los
estudiantes en los grupos experimentales también es positivamente efectivo. La ventaja
psicológica es que tanto los estudiantes como los profesores proporcionan más motivación
en el método tradicional.
Stockdale y Williams (2004) investigaron el efecto del método de aprendizaje colaborativo
a nivel universitario en estudiantes de nivel alto, medio y bajo en términos de rendimiento en
los exámenes. Como resultado, encontraron que los estudiantes con calificaciones bajas y
medias en comparación con los estudiantes que trabajaron en colaboración aumentaron su
rendimiento en los exámenes, pero los estudiantes que anteriormente mostraron un alto
rendimiento tuvieron una disminución insignificante en su éxito.
Sitios web con enfoque de aprendizaje colaborativo
Creo que estos sitios serán útiles para poder llegar a información y estudios relacionados con
el método de aprendizaje colaborativo en poco tiempo. Los sitios están ordenados con sus
direcciones web:
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• Web de Ted Panitz: aprendizaje colaborativo en este sitio web, hay libros, artículos,
encuestas a los docentes, ejemplos y otros enlaces a sitios sobre el método. home.capecod.net
• Aprendizaje colaborativo: Colaboración de Ingeniería en esta página web, hay
información al respecto, estudios realizados con cinta de video: clte.asu.edu
• Expertos en educación y formación: en este sitio, hay grabaciones en video sobre
aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, trabajo experimental, estilo educativo y
formativo elaborado por un experto: multimedia.vt.edu
• IASCE: En este sitio, estudios de educación colaborativa internacional se incluyen
enlaces. Además, en este sitio también se incluye un motor de búsqueda para el trabajo
colaborativo: iasce.net
• SMET: en este sitio, ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología, se incluyen las
actividades de formación relacionadas con la cooperación: wcer.wisc.edu
• Educación en la web: sobre el método de colaboración en este sitio recursos, actividades
del curso relacionadas con este método: bestpractice.net
• STEMMeta - Análisis: en este sitio, los logros académicos de los estudiantes y existen
meta-análisis sobre el método colaborativo sobre actitudes y actitudes: wcer.wisc.edu
• Trabajos en equipo: En este sitio, trabajo en grupo, formación de grupos, presentaciones
orales y escritas de los grupos, se incluyen resultados de datos relacionados con estudios de
métodos colaborativos: ncsu.edu
• Centro de métodos de aprendizaje colaborativo de la Universidad de Minnesota: Este
sitio incluye cómo se aplica el método de aprendizaje cooperativo, quién está trabajando en
este método y los resultados del estudio sobre el método: clcrc.com.
CONCLUSIÓN
Dependiendo de las innovaciones científicas y tecnológicas de las sociedades
contemporáneas, la cooperación tanto entre grupos como dentro de ellos se ha vuelto muy
importante. La importancia de esto puede ser determinada fácilmente por los individuos de
la sociedad. En los últimos años, cualquier, gerente de una empresa o director de escuela es
consciente de la necesidad de cooperar eficazmente con los administradores y el personal.
Los esfuerzos para administrar una escuela o una empresa sin cooperación se están volviendo
imposibles día a día. Esta situación es válida hoy en muchos campos empresariales y
profesionales, pero también en nuevas intervenciones mutuas. En la perspectiva, se puede
ver fácilmente que las relaciones sociales del ser humano, que es un ser social, deben
desarrollarse. Como se sabe, el objetivo de la escuela no es solo dar a los alumnos
determinadas lecciones e informarles sobre las cuestiones que quieren saber, sino también
ayudar a su desarrollo físico, mental, emocional y social. La necesidad de determinar los
métodos más adecuados y trabajar en línea con estos métodos para cumplir con estas
obligaciones en el proceso de educación - enseñanza es un tema que todos los docentes
conocen. En este contexto, se sabe que el procedimiento de formación cooperativa incide
positivamente en el desarrollo de los individuos en diversos aspectos, así como en su
aprendizaje.
El método de aprendizaje colaborativo ayuda a los estudiantes a adquirir la habilidad del
trabajo en equipo, que se expresa como el secreto del éxito, En este estudio, se examinó el
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método de aprendizaje colaborativo. Aunque los estudiantes utilizan diferentes herramientas
(proyectos, situaciones de problemas, preguntas de pensamiento crítico) para lograr los
objetivos de este método de aprendizaje, el propósito principal de este método es: acceso a
recursos de información; es crear individuos que den importancia a las ideas de los demás a
la vez que le dan sentido, que cuestionan, que pueden comunicarse eficazmente con su
entorno, es decir, que han aprendido a aprender. En el mundo actual, la avalancha de
información y la rápida distribución de la información han hecho inaceptable el modelo
humano de acumulación de conocimientos. En cambio, existe la necesidad de un modelo
humano que pueda cuestionar, pensar, discutir, cambiar, resolver problemas y liderar. Ésta
es una de las razones por las que el método de aprendizaje colaborativo se utiliza cada vez
más. Garavit, J. (2021b). Las principales razones que hacen atractivo el método de
aprendizaje colaborativo se pueden enumerar a continuación:
• Filosofía educativa: es un método de aprendizaje activo
• Propósito: Permitir que los alumnos aprendan en cooperación.
• Punto de partida: contenido del tema Proceso
• Los estudiantes trabajan en grupos: para comprender el contenido de la asignatura.
trabajan.
• Estudiante: Participante. tanto usted como los miembros de su grupo. es responsable del
aprendizaje.
• Docente: Es guía y facilitador. Crea grupos. Aprendiendo establece metas.
• Medición y evaluación: Mediciones alternativas utilizan técnicas de evaluación.
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RELACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
José Alfonso Anaya Olivella
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue proponer estrategias de aprendizaje significativo para
reducir las preconcepciones sobre periodicidad química en estudiantes de la Licenciatura de
Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Popular del Cesar, Valledupar
Colombia, sustentado en las teorías de Limón y Carretero (2001), Díaz Barriga (2012),
Martínez y Pozo (1999), García Madruga (2008), entre otros autores. La investigación fue
explicativa y proyectiva, con diseño cuasi-experimental y de campo. La población consistió
en 102 estudiantes y 12 docentesLa técnica de recolección de datos fue la observación
mediante entrevista no estructurada y la encuesta utilizando un cuestionario de 10 ítems para
los docentes (Díaz Barriga, 2012) y una prueba de conocimiento para los estudiantes (Anaya,
2011), ambos validados y sometidos a confiabilidad previamente por estos autores. Como
conclusión se obtuvo, que el origen de las ideas previas fue la interferencia con el vocabulario
científico y el analógico
Palabras Claves: Preconceptos, Estrategias instruccionales, Aprendizaje significativo,
Periodicidad química.
ABSTRACT
The objective of the research was to propose meaningful learning strategies to reduce
chemical periodicity preconceptions about students in the Bachelor of Natural Science and
the Environment at the Faculty of Basic Sciences Education and Popular University of Cesar,
Valledupar Colombia, based on the Lemon theories and Carter (2001), Diaz Barriga (2012),
Martinez and Pozo (1999), GarcíaMadruga (2008), among others. The research was
explanatory and projective, whit a design quasi-experimental and field. The population
consisted of 102 students and 12 teachers. The group of students of the first semester was
divided into two groups: control and experimental with 45 students each one, while the
remaining 12 were trainees in the last semester of the race. The data collection technique was
the observation by unstructured interview and survey using a 10-item questionnaire for
teachers (Diaz Barriga, 2012) and a test of knowledge for students (Anaya, 2011) both
validated and submitted to reliability previously by the authors. In conclusion it was obtained
that the origin of the previous ideas was interference with the scientific vocabulary and
analog.
Key words: Preconceptiones, Instructional strategies, Meaningful learning, Chemical,
Periodicity
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INTRODUCCIÓN
La investigación en estrategias de aprendizaje, se ha enfocado actualmente en el campo del
denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención
instruccional cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el
mejoramiento de la comprensión conceptual, evitando distorsiones cognitivas causadas por
la persistencia de preconcepciones en áreas y dominios determinados (comprensión de textos
académicos, composición de conceptos, solución de problemas, significados teóricos, entre
otros). Así, se ha trabajado con estrategias de aprendizaje significativo como la imaginería,
elaboración conceptual, resúmenes autogenerados, detección de conceptos clave e ideas
tópico y de manera reciente, con estrategias metacognitivas facilitando al alumno reflexionar
sobre su proceso de aprendizaje. La investigación de este tipo de estrategias de enseñanza,
ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones
educativas, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores
anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos,
entre otros (Díaz Barriga, 2012).Tomando en cuenta lo antes expuesto, la presente
investigación tuvo como propósitoproponer estrategias de aprendizaje significativo para
reducir las preconcepciones sobre periodicidad química en estudiantes de la Licenciatura de
Ciencias Naturales y Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Básicas y Educación de la
Universidad Popular del Cesar, Valledupar Colombia.
El Problema incluye el planteamiento del problema, su formulación, los objetivos de la
investigación, culminando con la justificación y delimitación del estudio. Por su lado el
Marco Teórico, elaborado para reseñar en primer término, los antecedentes de la
investigación, seguido las bases teóricas que sustentan el estudio, finalizando con el sistema
de variables y el cuadro donde se muestra la operacionalización en las dimensiones e
indicadores estudiados. Marco Metodológico, donde se expone el tipo y diseño de la
investigación. Además, se detalla la población de la investigación, así como las técnicas e
instrumentos de recolección de datos. También se hacer referencia a la estadística aplicada,
describiendo finalmente, el procedimiento desarrollado durante la investigación. La
presentación y discusión de resultados. Finalmente se presenta se proponen algunas
estrategias para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales, entre estas el estudio y
aprendizaje de la periodicidad química, en la cual se mantiene un elevado preconcepto, que
se constituye en una dificultad para el avance en el proceso Enseñañanza-Aprendizaje
MARCO METODOLÓGICO
Para efectos de esta investigación se asume una posición epistemológica sustentada desde el
punto de vista filosófico en el paradigma positivista, partiendo del hecho de que toda
investigación científica requiere de modelos o paradigmas, que conduzcan la búsqueda de
evidencias para aceptar, rechazar o proponer los sustentos teóricos que se analizan o
producen en la investigación. En este orden de ideas, Méndez (2006) describe al positivismo
como un paradigma de investigación que posee principios a nivel metodológico dirigidos al
estudio de la realidad y la causalidad de los hechos (causa-efecto). Por otra parte, a nivel
gnoseológico plantea que la esencia y el origen del conocimiento es la experiencia y el objeto
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de estudio se experimenta, compara y verifica. Mientras que, los métodos utilizados son
inductivos, encuestas, entrevistas y selección de muestras representativas.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), el positivismo busca los hechos o
causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los
individuos, siendo el único conocimiento aceptable el de tipo científico, que obedece a
principios metodológicos a través de los cuales se recolectan los datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías. Por otra parte, Hurtado (2007), señala que el positivismo
tiene en cuenta que el conocimiento obtenido se considera objetivo, se basa en la experiencia
y es válido con independencia de quien lo descubre. Adicionalmente Méndez (2006) señala
que la investigación cuantitativa se sustenta en el paradigma positivista, obedeciendo a un
proceso riguroso, organizado, metódico y sistematizado para demostrar las hipótesis
formuladas acerca de un problema determinado siguiendo el método hipotético deductivo
Basado en los antes expuesto, la presente investigación adopta el paradigma positivista ya
que se aplicó el método hipotético deductivo para comprobar las hipótesis planteadas, además
se recolectaron los datos a través de un instrumento siendo analizados objetivamente
mediante procedimientos estadísticos que arrojaron los resultados numéricos permitiendo
demostrar los objetivos planteados y comprobar las teorías en las que se sustentó el estudio.
DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para Hurtado (2007, p.12) el diseño de la investigación corresponde “a la estructura del
estudio a efectuar, a la forma en cómo la investigación va a ser realizada, a la manera en
cómo la indagación es concebida, a fin de obtener respuestas a las interrogantes planteadas”.
En tal sentido, esta investigación sigue un diseño cuasi-experimental, bajo una modalidad de
campo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), en el diseño de la
investigación cuasi-experimental, se efectúan experimentos tipo pre test/postest, pero sin
asignación aleatoria ni emparejamiento de los grupos (control y experimental) pues están
formados previamente, es decir son intactos. Además, la experimentación ocurre en un
ambiente natural o de campo, el control de las variables interferentes en los efectos esperados
con la manipulación es menos riguroso, por lo que el investigador debe realizarlo en la
medida en que lo permitan las condiciones. Igualmente, Chávez (2007) refiere que en este
diseño se efectúa un experimento debido a que una variable independiente es manipulada por
el investigador para luego medir los efectos en la dependiente, pero sin la selección aleatoria
de los sujetos de la población a la muestra y de ésta a los grupos de comparación:
experimental y de control.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.276), una vez seleccionado el diseño de la
investigación y delimitada la población de acuerdo al problema de estudio, la siguiente etapa
consiste en recolectar los datos relacionados con las mediciones pertinentes a los objetivos
propuestos. Asimismo, plantean que el investigador dispone de una amplia variedad de
técnicas e instrumentos para recolectar los datos, destacando que un instrumento de medición
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“es un recurso utilizado por el investigador para registrar información o datos sobre las
variables que tienen en mente”. En relación con la técnica de investigación, Arias (2012, p.
67) la define como “el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”,
Ahora bien, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de datos que deben ser
resguardados en un medio material para posteriormente, recuperarlos, procesarlos,
analizarlos e interpretarlos. A dicho soporte lo denomina instrumento de recolección
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos al procesar los datos
recolectados en102 estudiantes y 12 docentes de la Licenciatura de Ciencias Naturales y
Medio Ambiente de la Universidad Popular del Cesar, Valledupar Colombia, después de
aplicar una prueba de conocimiento para determinar la presencia de preconceptos
relacionados con la periodicidad química. El procesamiento estadístico, se realizó calculando
frecuencia absoluta, porcentajes, así como comparación de medias por análisis de la varianza
(ANOVA), subconjuntos homogéneos por la prueba de Tukey y la T de Student. Estas
comparaciones estadísticas, se efectuaron en los grupos control y experimental para comparar
la efectividad de las estrategias instruccionales de tipo tradicional y de aprendizaje
significativo en la reducción de las preconcepciones en los estudiantes en las áreas de:
Relación de la periodicidad química con las partículas del átomo, conceptos sobre ionización
y radio atómico, electronegatividad en periodos y grupos, tipos de enlace dependiendo de
elementos o átomos enlazados. Para determinar el nivel en el que se encontraron las
preconcepciones, se compararon las medias de las áreas evaluadas con el baremo elaborado
por el investigador, considerando el puntaje asignado al bloque de preguntas incluidas en la
prueba de conocimiento. Este baremo permitió cualificar el nivel de preconcepción en: Alta
presencia, moderada presencia y baja presencia, de modo que facilitara la interpretación de
los resultados obtenidos. Con el objeto de identificar el origen de las ideas previas sobre
periodicidad química, se procesaron los datos recolectados a través de las entrevistas
estructuradas realizadas a los estudiantes regulares del primer semestre de la Licenciatura de
Ciencias Naturales y Medio Ambiente; obteniéndose los resultados representados a
continuación en la Tabla 1.
Tabla 1: Origen de los preconceptos
Indicador
Sensorial/experiencias
Social
Analógico
Cultural
Expresión oral
Interferencia con vocabulario
científico
Antropomorfización
Total

354

Fa
3
2
4
2
3
5

Fr (%)
15
10
20
10
15
25

1
20

5
100
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En la tabla 1, se observa que predominó la interferencia con el vocabulario científico con un
25% como causa de las preconcepciones en los estudiantes, seguido del origen analógico con
un 20%, el sensorial/experiencias y expresión oral con 15%, mientras que el de tipo cultural
y social se presentó en un 10%, siendo el menos frecuente la antropomorfización con un 5%.
Los resultados representados en la Tabla 2, corresponden a la dimensión Estrategias de
aprendizaje significativo utilizadas por los docentes, observándose que el 91,7% de ellos
utilizan siempre los objetivos y las preguntas intercaladas como apoyo a la instrucción.
En menor frecuencia hacen uso de las actividades que generan y activan información
previa, así como de los organizadores previos ya que el 41,7% de los docentes
coincidieron en emplearlas siempre y un 33,3% casi siempre. Asimismo, las
señalizaciones es una estrategia de aprendizaje significativo que casi siempre es llevada
a cabo por el 58,3% de los docentes.
Tabla 2: Estrategias para el aprendizaje significativo

Siempre
Indicador
Objetivos
Actividades que generan y
activaninformación previa
Ilustración
Preguntas Intercaladas
Señalizaciones
Resúmenes
Organizadores Previos
Analogías
Mapas Conceptuales
Organizadores Textuales
Promedio (%)

Fa
11
5

%
91,7
41,7

3
11
3
3
5
3
3
3

25
91,7
25
25
41,7
25
25
25
41,7

Escala de respuesta
Casi
Nunca
Siempre
Fa
%
Fa
%
1
8,3
0
0
4
33,3
3
25
5
1
7
5
4
4
3
4

41,7
8,3
58,3
41,7
33,3
33,3
25
33,3
31,7

4
0
2
4
3
5
6
5

33,3
0
16,7
33,3
25
41,7
50
41,7
26,6

Total
Fa
12
12

%
100
100

12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
100%

Los datos correspondientes correspondiente a Preconcepciones sobre periodicidad química,
se presenta en la Tabla 3 el resultado obtenido del análisis de la varianza ANOVA, el cual
arrojó un nivel de significancia (Sig.) de 0,039que por ser <0,05, indica que existen
diferencias significativas entre los valores para las medias aritméticas obtenidas por los
indicadores que conforman la dimensión evaluados en los estudiantes del primer semestre
identificado como grupo control.
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Tabla 3:preconceptos sobre periodicidad quìmica

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
Cuadrados
26,889
554,356
581,244

gl

Media Cuadrática

3
176
179

8,963
3,150

Sig.
(p<0,05)
0,039*

Se aplicó la prueba de los Múltiples Rangos de Tukey con la finalidad de evidenciar las
diferencias entre los indicadores analizados, observándose que fueron agrupados en dos
subconjuntos ubicando en cada uno de ellos, a las medias aritméticas con valores entre los
cuales no se presentan diferencias significativas, tal como se indica en la Tabla 4
Tabla 4:Preconceptos de periodicidad química en estudiante de primer semestre Ciencias
Naturales Universidad Popular del Cesar Grupo control

FACTOR
Relación de la periodicidad
química con las principales
partículas del átomo
Conceptualización sobre energía de
ionización y radio atómico
Interpretación
de
la
electronegatividad en periodos y
grupos
Tipos de enlace dependiendo de los
elementos u átomos enlazados

N

Subconjunto para Alfa = 0,05
1
2

45

1,13

45

1,60

45

1,62

45

2,22

Al analizar los resultados arrojados por la prueba de Tukey, se demostró que dentro de las
preconcepciones sobre la periodicidad química en los estudiantes, predominaron la relación
de la periodicidad química con las principales partículas del átomo con una media de 1,13,
la conceptualización sobre energía de ionización y radio atómicocuya media fue de 1,60 y la
interpretación de la electronegatividad en periodos y grupos con 1,62. Una vez comparados
estos valores con el baremo de la investigación, se observó que se correspondieron a una alta
presencia de preconcepciones en relación con estas áreas temáticas.
En un segundo grupo, se encontró el indicador tipos de enlace dependiendo de los elementos
u átomos enlazados, con una media de 2,22, indicando moderada preconcepción en los
estudiantes con respecto a dicho tópico en el grupo control, conformado por los estudiantes
que abordaron los contenidos mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales.
Tabla 5: Relaciona los resultados de los preconceptos obtenidos mediante el test aplicado al
grupo experimental, y el análisis de turkey.
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FACTOR

N

Relación de la periodicidad
química con las principales
partículas del átomo
Interpretación
de
la
electronegatividad en periodos y
grupos
Conceptualización sobre energía
de ionización y radio atómico
Tipos de enlace dependiendo de
los elementos u átomos enlazados

45

Subconjunto para Alfa = 0,05
1
2
1,18

45
1,29
45
1,76
45
2,46

Los resultados arrojados por la prueba de Tukey, demostraron que lospreconcepos en los
estudiantes, predominaron la relación de la periodicidad química con las principales
partículas del átomo con una media de 1,18, conceptualización sobre energía de ionización y
radio atómico con una media de 1,76 e interpretación de la electronegatividad en periodos y
grupos con 1,29. Al ser comparados dichos valores con el baremo de la investigación, se
observó que se correspondieron a una alta presencia de preconcepciones en relación con estos
contenidos relacionados con la periodicidad química. En un segundo subconjunto, se
encontró el indicadortipos de enlace dependiendo de los elementos u átomos enlazados con
una media de 2,46, correspondiendo a una moderada preconcepción en los estudiantes con
respecto a la identificación de los elementos participantes en la conformación del enlace
químico. El grupo experimental, estuvo conformado por los estudiantes que abordaron los
contenidos propuestos mediante estrategias de aprendizaje significativo.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Con respecto a la identificación del origen de las ideas previas sobre periodicidad química
en los estudiantes del primer semestre de la Licenciatura de Ciencias Naturales y Medio
Ambiente, los resultados demostraron que el origen predominante fue la interferencia con el
vocabulario científico, seguido del analógico, coincidiendo con Crespo y Limón (2000)
quienes especifican que el origen de las ideas previas o de los preconceptos puede ser
sensorial, social y analógico. Específicamente, la predominancia de la interferencia con el
vocabulario científico observada en los estudiantes es un hallazgo que coincide con
Vosnadiou (1998),al plantear que en el origen de las ideas previas suele influir de manera
significativa la interferencia del vocabulario científico con el lenguaje cotidiano, derivándose
de ello inadecuadas interpretaciones de los conceptos usualmente por sustituir la
terminología científica por expresiones cotidianas o el uso de lenguaje común que desvirtúa
su verdadero significado.
En el caso del origen analógico, los estudiantes no alanzan a dar una definición científica del
término, sino que hacen una comparación con las experiencias cotidianas para expresar el
significado. Estas ideas previas que tienen los estudiantes influyen en su pensamiento ya que
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están muy arraigadas, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. En términos generales,
se puede observar que en muchos casos, los estudiantes o personas emplean un significado
diferente al usado por el docente. Se evidencia la influencia de los conocimientos previos en
las concepciones inducidas. Por otro lado, las estrategias menos utilizadas por los docentes
fueron los mapas mentales, analogías, y organizadores textuales, catalogadas por Díaz
Barriga (2012), como acciones pedagógicas que involucran al alumno de manera intencional
para lograr aprender significativamente a solucionar problemas e integrar conocimientos
previos al aprendizaje nuevo. Esto lleva a inferir que, de forma contraria a la autora, las
estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes de la Licenciatura de Ciencias Naturales
y Medio Ambiente carecen de la variedad necesaria para la reestructuración y avance del
conocimiento, facilitando las asociaciones teóricas y memorísticas en lugar de trascender
hasta la estructuración e internalización cognitivas del estudiante. Estos resultados, permiten
apreciar la existencia de preconcepciones con respecto a la periodicidad química que deben
ser superados mediante estrategias instruccionales que induzcan en el estudiante la
sustitución de las ideas previas, interpretaciones y escala de significados, por
conceptualizaciones pertinentes, así como correspondientes con adecuadas interpretaciones
de los procesos involucrados en esta área del conocimiento de la química.
CONCLUSIONES
Con respecto al primer objetivo de la investigación, planteado para identificar el origen de
las ideas previas sobre periodicidad química en estudiantes del primer semestre de la
Licenciatura de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, los resultados demostraron que el
origen predominante fue la interferencia con el vocabulario científico, seguido del analógico,
correspondiendo básicamente a las dimensiones social y analógica que determinan las
preconcepciones. En relación al segundo objetivo de la investigación, dirigido a diferenciar
las estrategias para el aprendizaje significativo de la periodicidad química implementadas
por los docentes de la Licenciatura de Ciencias Naturales y medio Ambiente, los resultados
evidenciaron que utilizan con mayor frecuencia, la aplicación de los objetivos y preguntas
intercaladas, mientras que emplean de forma limitada estrategias que complementan a las
anteriores para lograr un aprendizaje significativo tales como, los mapas mentales,
analogías, y organizadores textuales.
El tercer objetivo del presente estudio, propuso diagnosticar las preconcepciones sobre
periodicidad química en los estudiantes del primer semestre de la Licenciatura de Ciencias
Naturales y Medio Ambiente, encontrándose que el grupo control y experimental
coincidieron en una alta presencia de preconcepciones en relación con la periodicidad
química con las principales partículas del átomo, conceptualización sobre energía de
ionización y radio atómico e interpretación de la electronegatividad. Mientras que,
presentaron moderada preconcepción en los tipos de enlace dependiendo de los elementos u
átomos enlazados. Los resultados demostraron cambios conceptuales en relación a la
ionización pasando de niveles altos a moderados y en la electronegatividad de un nivel alto
a bajo, mientras que las preconcepciones en cuanto al enlace químico pasaron de moderado
a bajo. Por su parte, en el grupo experimental, observándose en este grupo, el efecto de tales
estrategias en el cambio conceptual esperado.
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RECOMENDACIONES
Una vez analizados los resultados de la investigación, se tienen como recomendación; la
implementación de diferentes tipos de estrategias, ya que son pocas las aplicadas por los
docentes. Lo que dificulta el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta que estos
presentan ritmo de aprendizaje distintos; lo que debe inducir al docente a las búsquedas de
nuevas estrategias para alcanzar las competencias en sus estudiantes. Por otro lado, se
recomienda un banco de estrategia que aplicadas, cumplen un doble efecto ya que
seguramente facilita el proceso enseñanza aprendizaje en estudiante y docentes. Por otro lado
se hace necesario utilizar palabras sinónimas en los términos científicos, buscando mayor
claridad de los conceptos, para la mejor internación por parte del estudiante.
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ACCIONES PSICOSOCIALES MEDIADAS POR LAS TIC EN ESTUDIANTES
DEL CCAV SAHAGUN DE LA UNIVERSIDAD “UNAD”, PARA LA
PROMOCION, PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Carmelo Miguel Galván Doria114, Ana Isabel Luna Vásquez115,
Katerine Galván Sarabia116, Elbis del Cristo Ramos Montes117,
Gilma María Cantero Mogollón118
RESUMEN
La actual situación de crisis mundial por causa de la pandemia COVID-19 también ha tocado
las puertas de las instituciones educativas, limitando las acciones directas de intervención en
las comunidades, razón por la cual en el afán de seguir sirviendo a la sociedad, la academia
a través de la comunicación mediada por las telecomunicaciones TIC reinventó sus
estrategias bajo las limitantes condiciones de bioseguridad, haciendo una intervención social
mediada por las TIC y apoyada en la acción participativa, cuyo objetivo logró fomentar la
conservación medioambiental a partir de procesos socioeducativos al interior de los núcleos
familiares y barriales de los estudiantes de la UNAD generando un mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades y/o poblaciones objeto del proyecto, mediante la
reforestación urbana de árboles de sombra desde el enfoque académico participativo se
contempló la metodología IAP desde el lugar de residencia de los estudiantes universitarios
quienes realizaron una acción participativa la cual subraya que la finalidad del conocimiento
no es solo −ni prioritariamente− académica sino que posee una finalidad práctica.
Palabras clave: TICs en Investigación Acción Participativa. Conservación Medioambiental,
Socio educación, Reforestación, Acción Participativa.
ABSTRACT
The current global crisis situation due to the COVID-19 pandemic has also knocked on the
doors of educational institutions, limiting direct intervention actions in communities, which
is why, in the desire to continue serving society, academia Through communication mediated
by ICT telecommunications, it reinvented its strategies under the limiting biosafety
conditions, making a social intervention mediated by ICT and supported by participatory
action, whose objective was able to promote environmental conservation through socioeducational processes within the family and neighborhood nuclei of the UNAD students,
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generating an improvement in the quality of life of the communities and / or populations
object of the project, through the urban reforestation of shade trees from the participatory
academic approach, the IAP methodology was contemplated from the place of residence of
the university students who will n a participatory action which underlines that the purpose of
knowledge is not only - or primarily - academic but also has a practical purpose
Keywords: ICTs in Participatory Action Research, Environmental Conservation, Socioeducation, Reforestation, Participatory Action..
INTRODUCCIÓN
La actual situación de crisis mundial por causa de la pandemia COVID-19 también ha tocado
las puertas de las instituciones educativas, limitando las acciones directas de intervención en
las comunidades, razón por la cual en el afán de seguir sirviendo a la sociedad, la academia
mediada por las TIC reinventa sus estrategias bajo las limitantes condiciones de bioseguridad,
empleando para ello la comunicación mediada por las telecomunicaciones para que los
estudiantes prosigan en su propósito de desarrollar competencias solidarias Éticas -Saber
para saber ser personas auténticas- se propuso el diseño de un esquema orientativo desde lo
institucional, donde el CCAV Sahagún de la UNAD a través de las escuelas y programas que
lo integran propone la apertura de un escenario local con impacto en el desarrollo y
transformación social que permita en lo sucesivo a los estudiantes de la UNAD, comprender
la dinámica comunitaria en el marco del desarrollo humano sostenible, de manera de entender
el sentido y significado de la solidaridad desde la reflexión de la acción solidaria comunitaria.
La presente propuesta de intervención social mediada por las TIC y apoyada en la acción
participativa, facilita la acción solidaria que ha sido reconocida en el contexto local o
regional, justificada ante la necesidad de intervenir la cultura desde el seno de formación
familiar, para que se pueda implementar la cultura conservacionista del medio ambiente
mediante un diagnóstico que permita desencadenar una acción solidaria se sensibilización y
aprendizaje. Enseñanza. Para desarrollar un proyecto social de cualquier naturaleza, es
indispensable contemplar las implicaciones de tipo comunitario, económico y cultural que
pueden afectar a la población que se pretende impactar, pues se derivan diversas situaciones
que, así como pueden beneficiar a sus pobladores, también pueden causar efectos negativos
conducentes a daños colaterales.
El desarrollo del presente proyecto se focalizó en una intervención psico-educativa dirigida
hacia los mismos estudiantes de la UNAD quienes hacen parte de las comunidades, tomando
como guía las políticas de proyección social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, haciendo parte de los lineamientos de responsabilidad social que demanda el estado
colombiano a todas las instituciones del sector público y privado, lo que permite a la
Universidad ofrecer la oportunidad a sus estudiantes de realizar la transferencia de los
conocimientos adquiridos durante su proceso formativo de pregrado en una aplicación
netamente practica a la comunidad social.
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Se propuso intervenir a la misma comunidad estudiantil en su contexto familiar y comunitario
empoderándolos como líderes promotores de conservación y preservación del medio
ambiente en el casco urbano de Sahagún y los diferentes municipios circunvecinos de
residencia estudiantil en el departamento de córdoba, donde los estudiantes matriculados en
el curso “Prácticas Profesionales, Escenarios 1 y 2” que están adscritos al CCAV de Sahagún,
ubicaran en su mismo sector de residencia para desarrollar un diagnóstico y acción
socioeducativa, integrados, como acción solidaria mediados por las TIC para hacer
intervención en su propio núcleo vital.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las consecuencias de la deforestación para la construcción de viviendas en el área urbana,
son realmente graves para nuestra supervivencia como especie, sobre todo si tenemos en
cuenta que en estos momentos el planeta se enfrenta a retos como el cambio climático, la
contaminación, la polución, la deforestación de los bosques o el agotamiento de los recursos
naturales, entre otros. La comunidad conformada por las familias de los estudiantes de
primera matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el municipio de Sahagún
(Córdoba) y municipios circunvecinos, presentan una común problemática de
desconocimiento o quizás falta de sensibilización para la preservación de la flora; puede que
las personas que no reforestan lo hagan por desconocimiento, lo cual da la esperanza que, en
un corto plazo, si todos colaboramos, podamos generar acciones de cambio para preservar
nuestro entorno.
La situación problémica demanda una acción desde los conocedores de los procesos
(Universidad) y quienes requieren del conocimiento (población), abordando a través de una
prueba piloto la intervención en los grupos sociales antes mencionados. Dentro del marco
institucional se ha venido desarrollando una cultura eliminación de áreas de vegetación que
proporcionen oxígeno y sombra, generando el incremento de las temperaturas, desaparición
de especies menores y de aves, y enfermedades tropicales entre ellas el golpe de calor, y
ambientes de elevadas temperaturas que generan malestar de la población en general. A la
fecha no se ha tenido la iniciativa de impactar esta comunidad desde los diferentes contextos
por parte del Centro Comunitario de Atención Virtual “CCAV” de Sahagún de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, que pudiera desarrollarse a través de un despliegue de sus
diferentes escuelas como estrategia de responsabilidad social, con el propósito de intervenir
a nuestra propia comunidad y proveerla de alternativas para que puedan ser parte de la
solución a la situación problémica que deteriora el medio ambiente afectando no solo a la
misma comunidad sino también a las otras comunidades circunvecinas.
Se asume como condiciones de riesgo las elevadas temperaturas generan un gran impacto de
disminución del oxígeno, eliminación de especies vegetales y desaparición de la fauna y flora
de manera precipitada, afectando los ecosistemas, la salud y la calidad del ambiente, ya que
el mismo es causado por el crecimiento de la población, el consumismo, la ignorancia, el
desconocimiento y una educación ambiental que promueva la cultura de protección de la
flora reduce los riesgos en la salud de la propia comunidad ante el incremento de insectos y
roedores transmisores de enfermedades, contaminación de aguas y deterioro del medio
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ambiente. El problema ambiental propuesto a impactar es conocido como la desaparición de
la flora y por ende el aumento de temperaturas el cual es fundamental por tener efecto sobre
el deterioro del medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida de las futuras
generaciones que, por estar presentes, aumentan la probabilidad de que se produzcan
problemas graves de adaptación social y en el desarrollo de los habitantes de dicha
comunidad, lo que conduce a estimar una situación de riesgo. Por lo tanto, se estaría hablando
de condiciones o indicadores de riesgo que afectan a diferentes niveles o subsistemas con
efectos negativos y que están íntimamente interrelacionados. Por ello, justificó la presente
intervención social mediada por las TIC y apoyada en la acción participativa, porque facilita
la acción solidaria que ha sido reconocida en el contexto local o regional, soportada ante la
necesidad de intervenir la cultura desde el seno de formación familiar, para que se pueda
implementar la cultura conservacionista del medio ambiente mediante un diagnóstico que
permita desencadenar una acción solidaria se sensibilización y aprendizaje.
Para desarrollar un proyecto social de cualquier naturaleza, es indispensable contemplar las
implicaciones de tipo comunitario, económico y cultural que pueden afectar a la población
que se pretende impactar. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, haciendo
parte de los lineamientos de responsabilidad social que demanda el estado colombiano a todas
las instituciones del sector público y privado, lo que permite a la Universidad ofrecer la
oportunidad a sus estudiantes de realizar la transferencia de los conocimientos adquiridos
durante su proceso formativo de pregrado en una aplicación netamente practica a la
comunidad dentro de un contexto social. Se propuso intervenir a la misma comunidad
estudiantil en su contexto familiar y comunitario empoderándolos como líderes promotores
de conservación y preservación del medio ambiente en el casco urbano de Sahagún y los
diferentes municipios circunvecinos de residencia estudiantil en el departamento de córdoba,
donde los estudiantes matriculados en el curso “Prácticas Profesionales, Escenarios 1” que
están adscritos al CCAV de Sahagún, ubicaran en su mismo sector de residencia para
desarrollar un diagnóstico y acción socioeducativa, integrados, como acción solidaria
mediados por las TIC para hacer intervención en su propio núcleo vital.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la conservación medioambiental a partir de procesos socioeducativos al interior de
los núcleos familiares y barriales de los estudiantes de la UNAD generando un mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades y/o poblaciones objeto del proyecto, mediante la
reforestación urbana de árboles de sombra
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la realidad cultural de la comunidad objeto frente al conocimiento de
preservación y conservación del medio ambiente, mediante un diagnóstico participativo
empleando instrumentos mediados por las TIC.
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• Elaborar un plan de -alfabetización medioambiental para la participación de la familia
en cuanto a preservación y conservación del medio ambiente que permita a la población
objeto organizarse y participar en la transformación de su realidad ambiental.
• Implementar iniciativas que contribuyan a la transformación social vinculando a las
entidades sanitarias y de preservación vegetal para el apoyo de plántulas para la siembra,
preservación y multiplicación de árboles frutales y de sombra dentro del entorno urbano en
el municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos.
• Sistematizar el impacto de la intervención social comunitaria a partir de las comunidades
del núcleo familiar de los estudiantes de primera matricula de la UNAD en el municipio de
Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos para medir la acción social participativa.
REFERENTE TEORICO
Estado del Arte: Los estudios sobre el cambio climático en Colombia, según El IDEAM y el
Observatorio de Ciencia y Tecnología, instituciones estatales que entregaron a Colombia el
análisis del estado de la investigación en cambio climático, este estudio se construyó a partir
del rastreo de información de los investigadores y grupos de investigación nacionales, que
generan conocimiento científico sobre el cambio climático en el país. Además, se analizó la
producción científica en este campo identificando tendencias, fortalezas y vacíos en la
generación de nuevos conocimientos sobre cambio climático en el país. El documento,
evidencia el estudio de aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina, pues esta
herramienta forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en la generación
de información para la gestión de políticas científicas. Así mismo, pone de manifiesto que la
cienciometría emplea técnicas métricas para la evaluación de la ciencia (tanto a las ciencias
naturales como a las sociales), y examina el desarrollo de las políticas científicas de países y
organizaciones. El análisis de la investigación sobre cambio climático en Colombia consideró
la información generada en el país y los resultados de las investigaciones desarrolladas en
instituciones extranjeras en donde el territorio nacional fuera objeto del estudio. (IDEAM,
2016)Según Power G, (2019), “A medida que los avances tecnológicos permiten mayor
profundidad de estudio de los fenómenos naturales y sus interacciones, esta misma tecnología
hace posible medir y detectar causas nunca antes consideradas, que proponen nuevos retos al
avance tecnológico. Para muestra basta considerar el ejemplo de la reacción de combustión.
Inicialmente solo era de interés estudiar la reacción principal, la energía producida y los gases
más importantes involucrados, como el oxígeno del aire y los productos como el dióxido y
el monóxido de carbono, así como el vapor de agua. A medida que se desarrollaron
instrumentos de medición más sensibles se detectó que el nitrógeno, antes considerado como
inerte, en pequeñas cantidades forma diversos óxidos que pueden ser peligrosos; se pudo
medir también la presencia de hidrocarburos no quemados, dióxido de azufre, hollín, nano
partículas, etcétera. Hoy en día, los gases de combustión de un motor diésel deben ser
depurados por varios procesos físicos y químicos antes de ser eliminados a la atmósfera”
(p.102) Power, G (2019), que en la figura 1 se muestra la temperatura media y la anomalía
de temperatura para los datos disponibles desde 1880. La línea delgada con marcadores se
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refiere a la temperatura media anual y la línea gruesa a la media móvil de cinco años. Es
evidente que el incremento de la temperatura se muestra más pronunciado en las décadas
recientes y las predicciones sobre el aumento de la temperatura en el futuro varían
enormemente, según los modelos aplicados (p.104).
Figura 1. Variación de la temperatura media global desde 1880

Fuente: NASA. Goddard Institute for Space Studies,
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ (Power G, 2019 p.105).

2008

[en

línea].

Por otro lado, la sociedad frente a los problemas medioambientales por sí sola no ha logrado
iniciar una concienciación debido al analfabetismo medioambiental y desconocimiento del
impacto que genera en el planeta el incremento de la población y el uso irracional de los
recursos. Por ello se evidencia importante el diagnóstico comunitario el cual se apoya
especialmente en la epidemiología, y el diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales.
El primero define un estado de salud, y el segundo una condición de salud.
Haciendo una previa identificación de las características sociodemográficas, socioculturales,
niveles educativos, sistemas de salud, necesidades, problemas, recursos y comportamientos
comunales; ello nos guiará hacia la formulación de propuestas de desarrollo y alternativas de
solución frente a situaciones adversas. Todo ello haciendo uso de una metodología que
permita recolectar y evaluar los datos de manera objetiva y sistemática, el diagnostico nos
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servirá para ofrecernos una información básica que nos ayudará para programar acciones
concretas: proyectos, programas, prestación de servicios u otros, lo cual no es diagnosticar a
un individuo sino a toda la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a un
Conjunto de grupos de población que viven juntos en un lugar ya sea rural o urbano, bajo
unas condiciones específicas de organización. Los miembros están ligados por características
comunes. La comunidad es el producto de la acción grupal, donde se lleva a cabo la
realización de objetivos comunes. Según Fernández, I., Morales, F., Molero, F. (2011). quien
ve la comunidad como algo positivo en su vida, que desarrolla un sentido de pertenencia y
de compromiso generalmente se sentirá más satisfecho con su vida.
Al referirnos a trabajo psicosocial, es decir, al trabajo que realizamos dentro de la sociedad
o en este caso comunidad, nos referimos según Villa Gómez, J. D. (2012) a un enfoque que
incluye principios como los de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque
de derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental. Con este tipo
de trabajos se busca generar cambios que transformen las comunidades en sus relaciones
interpersonales, pero también en lo contextual, lo cual de una manera tiene como fin la
calidad de vida y la salud mental de las personas. Desde una perspectiva ontológica, esta
acción está implicada con las relaciones que mantienen las personas, siendo éstos
interpretados como sujetos en relación, los cuales se encuentran constituidos por condiciones
biológicas, psicológicas, histórico-sociales, económicas, políticas, entre otras, las cuales
definen el ser de las personas mediante la interacción que se mantiene de forma social, lo
cual tiene como fin la colectividad (Carmona, 2009).
Al hablar de un enfoque psicosocial implica considerar lo particular de la población
vulnerable o que se encuentra en un estado de no bienestar, para que con base a estas
situaciones puedan desplegarse con claridad los distintos contextos que se encuentran en
acción en los cuales está inmerso el sujeto. Por otro lado, las capacidades de las personas
pueden depender del entorno social y material. Lo que va relacionado con la satisfacción de
las necesidades de las personas. De otra manera, podemos decir que algunas conductas se
dan por los recursos disponibles. Para realizar proyectos comunitarios, se debe fomentar la
conciencia de cambio en los integrantes de la comunidad, para que de ahí parta la
transformación que se desea realizar, haciendo un acercamiento a la comunidad, se logrará
plantar un fundamento sobre la promoción y preservación del medio ambiente, lo cual
promueve no solo un mejor espacio ambiental, sino una cultura en cada familia y en la
comunidad como tal, que da así un espacio de mantenimiento para promover y preservar las
distintas áreas que abarca el medio ambiente, en especial las tratadas en prácticas.
Según Manfred Max-Neef (1984), afirma diciendo “El desarrollo se refiere a las personas y
no a los objetos ello implica, por cierto, asumir como principio algo que pareciera olvidarse
con demasiada frecuencia: que la economía está para servir a las personas y no las personas
para servir a la economía, Precisamente la problemática ambiental es un tema que toca a
todos, y que debe de ser abordado no solamente desde el punto de vista de “satisfacer las
necesidades” de cada quien sino de salvar y conservar los pocos recursos que nos ofrece el
planeta tierra. Para contribuir para sacar este proyecto, debemos enfocarnos que la
comunidad en especial la participación de las personas voluntarias, con la finalidad de educar
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a las personas en cuanto a la protección, conservación y preservación de su entorno,
fortaleciendo una conciencia crítica sobre la responsabilidad que se ha de tener con el
ambiente para que de esta manera se logre de forma continua y sistemática elevar la cultura
ambiental y conservacionista por una mejor calidad de vida. Realizando un acercamiento a
la comunidad, se logrará plantar un fundamento sobre la promoción y preservación del medio
ambiente, lo cual promueve no solo un mejor espacio ambiental, sino una cultura en cada
familia y en la comunidad como tal, que da así un espacio de mantenimiento para promover
y preservar las distintas áreas que abarca el medio ambiente, en especial las tratadas en
prácticas.
METODOLOGIA
Intervención psicosocial y socioeducativa: Para el cumplimiento del SISSU desde el
enfoque académico participativo se contempla la acción de los estudiantes adscritos al curso
“Practicas Profesionales de los Escenarios 1 y 2” quienes pertenecen al programa de
Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades que integra el CCAV de
Sahagún, para realizar una acción participativa la cual subraya que la finalidad del
conocimiento no es solo −ni prioritariamente− académica sino que posee una finalidad
práctica: “…la investigación acción participativa quiere ser a la vez puente hacia formas más
satisfactorias de explicación de las realidades y herramienta de acción para trasformar esas
realidades” (Fals Borda, 1993, p.9).
Se tomó como base la consulta de fuentes documentales, reconocimiento del espacio físico
del área de residencia de la comunidad y la aplicación de herramientas participativas de
investigación en los miembros de la comunidad conformada por las familias de los
estudiantes de primera matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el municipio de
Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos,, el diálogo en el grupo mediado por las TIC
para conocer la percepción que la comunidad tiene de la propia realidad y profundizar en un
diagnóstico sobre sí mismos.
Los instrumentos para aplicar las técnicas cualitativas/cuantitativas a utilizar fueron el
diagnóstico situacional como la bitácora, observación, cuestionarios, conversatorios, técnicas
de comunicación efectiva, auto registro domiciliario y registros audiovisuales. Considerando
los intereses de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se propone abordar el
estudio desde el escenario de lo comunitario, al ser este donde se desarrolló la acción
psicosocial para implementar procesos de intervención social en las comunidades y/o
poblaciones objeto del proyecto, mediante la sensibilización, organización y participación
que genere procesos de autogestión y sociogestión en la comunidad conformada por las
familias de los estudiantes de primera matricula del CCAV Sahagún UNAD, residentes en el
municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos,, (aproximadamente 5 familias
por cada estudiante participante) es decir 740 familias en total quienes a pesar que cuentan
con sus respectivas juntas de acción comunal, compuesta por el líder comunitario y el veedor
se evidencia su poca actividad en acción sobre asuntos de socio educación frente a la
responsabilidad social que demanda el hecho de hacer parte de un ecosistema.
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Si bien, una intervención psicosocial puede definirse como el conjunto de acciones
encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y procesos sociales problemáticos para un
individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, la comunidad, o el grupo de trabajo, entre
otros, a través de actividades de carácter preventivo o terapéutico que buscan mejorar la
calidad de vida y el bienestar, tanto individual como colectivo, abordar el estudio desde el
ámbito de lo municipal y lo rural implica necesariamente contar con unos enfoques teóricos
que tracen el derrotero a seguir, aporten elementos para el análisis y permitan elaborar unas
conclusiones de acuerdo con cada uno de los alcances definidos la propuesta de estudio.
Formalmente, los analizadores construidos "desbloquean el poder psíquico y provocan una
acción/reflexión de y sobre la sociedad (Alberich, 1998, pág. 36).
Fase I Diagnóstico: Para la conformación y organización del equipo de trabajo se ha
involucrado por escuelas un grupo de líderes los constituido por docentes T/C, M/T y H/C
de la ECSAH CCAV Sahagún a cargo de la orientación de los estudiantes adscritos al curso
“Prestación del servicio social Unadista” quienes pertenecen a las diferentes Escuelas que
integran el CCAV de Sahagún para que desarrollen la actividad practica de acercamiento a
la comunidad que provoquen el impacto esperado en la comunidad.
Trabajo de campo: Se desarrolló de manera asincrónica por espacio de tres semanas, en las
cuales los estudiantes aplicaron los instrumentos en sus propios hogares previamente
identificados, con el fin de establecer su realidad social frente a la protección y mejoramiento
del medio ambiente y posterior a ello recibieron capacitación Virtual sobre técnicas de
siembra de árboles frutales y de sombra, lo que les permitirá convertirse en una unidad de
estudio continuado como prueba piloto
Sistematización y análisis: Con la información obtenida, se procede a su sistematización y
análisis siendo dada a conocer mediante el presente informe a las directivas UNAD, como
parte del ejercicio participativo, donde el equipo del SISSU socializa el trabajo realizado y
sus resultados, contando para ello con la orientación y acompañamiento del equipo de
investigación social que permitirá la publicación de los logros mediante un artículo científico
y la propuesta del mismo como experiencia exitosa.
Las variables, categorías y unidades de análisis: Considerando los alcances el estudio se
abordó desde el Enfoque Psicosocial; desde allí se han identificado las variables, Comunidad,
Familia y Educación. El siguiente cuadro muestra el esquema metodológico a seguir:
Tabla No. 1 Estudio de Variables
Variables
Categorías de Análisis
Dimensión Comunidad
Núcleos Familiares
preservacionista
Acciones solidarias
Sistemas normativos tradicionales
Dimensión Familiar en la
Valores socio-familiares
preservación
Patrones culturales
medioambiental
Liderazgo en familia
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Dimensión Educativa en la población a
impactar
-

Centros Educativos formadores
Alfabetismo de manejo de residuos sólidos.
Acciones directas para de manejo de residuos sólidos.

Fuente: Equipo de Investigación UNAD
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Frente al primer Objetivo “Conocer la realidad cultural de la comunidad objeto frente al
conocimiento de preservación y conservación del medio ambiente, mediante un diagnóstico
participativo empleando instrumentos mediados por las TIC”. Se utilizó como instrumento
una encuesta estructurada con opción de respuesta bajo escala de Likert aplicadas de forma
sistematizada a través de celulares, empleando la plataforma google drive, se establece que
la explotación irracional de los recursos naturales por el desarrollo económico que la
comunidad ha ejecutado sin conciencia alguna, especialmente sobre el entendimiento de que
los servicios de la naturaleza son limitados, de suma preservación al hecho de no alterar su
mecanismo biológico y que estos deben ser reincorporados de nuevo al medio ambiente. Al
presentar el proyecto a la comunidad intervenida mediante la presentación del proyecto
SISSU y la encuesta de reconocimiento sobre medio ambiente, se encontraron las siguientes
necesidades:
• La comunidad no tiene conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente.
• Las familias no crean zonas forestales.
• Los líderes sociales de la comunidad no realizan campañas de medio ambiente.
• En la comunidad pocas personas tienen plastas frutales.
• No existe clasificación de basura ni cultura de siembra de árboles.
• No se aplican leyes ambientales, y tampoco realizan acciones solidarias.
• Las entidades educativas no extienden su compromiso de la educación ambiental con la
comunidad.
• No se promueve acciones para la preservación del medio ambiente.
• Las siembras de árboles ornamentales y ´frutales son escazas.
• En los andenes se ven basuras arrojadas.
• No existen acciones de forestación.
• Tala de árboles sin medida y quema de zonas verdes.
• La clasificación de basura es inadecuada.
• La comunidad no tiene planes de arborización y forestación de las áreas verdes.
• No se aprovechan los residuos orgánicos y los residíos.
• Falta de canecas recolectoras de basura en la zona peatonal y parques.
•
La poca conciencia de la comunidad frente al daña ambiental que estamos viviendo.
Como hemos podido observar es una problemática donde se reflejan diversas necesidades,
las cuales se deben generar acciones de cambio para el mejoramiento y ayuda a la
preservación del medio ambiente; la falta de siembra y espacios verdes en casa como también
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en zonas abiertas al campo, la tala de árboles sin medida y la quema de los mismo generan
un daño sumamente fuerte a la tierra y sus seres vivos. En la comunidad se pudo notar el
interés que se tiene para realizar acciones que promuevan dicha actividad y culturización del
medio ambiente. En cuanto al segundo objetivo orientado a “Elaborar un plan de alfabetización medioambiental para la participación de la familia en cuanto a preservación y
conservación del medio ambiente que permita a la población objeto organizarse y participar
en la transformación de su realidad ambiental”, se logró el diseño y publicación de 10 Objetos
Virtuales de aprendizaje “OVA” diseminados a través de WhatsApp hacia la población
objeto, que permitió alfabetizar a la población en cuanto a la manera de preservar el medio
ambiente desde cada hogar, el procedimiento de siembra de árboles y cuidado de los mismos,
manejo de residuos líquidos y sólidos para la neutralización del daño ecológico.
Respecto al tercer objetivo propuesto enfocado a “Implementar iniciativas que contribuyan a
la transformación social vinculando a las entidades sanitarias y de preservación vegetal para
el apoyo de plántulas para la siembra, preservación y multiplicación de árboles frutales y de
sombra dentro del entorno urbano en el municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios
circunvecinos” no se obtuvo respuesta oportuna y positiva por parte de las instituciones, sin
embargo se generó la conciencia de la importancia de los procesos de autogestión y
sociogestión en la población desprendiéndose de la dependencia gubernamental para sacar
adelante sus necesidades comunes a partir de sus propias estrategias.
Finalmente se logró “Sistematizar el impacto de la intervención social comunitaria a partir
de las comunidades del núcleo familiar de los estudiantes de primera matricula de la UNAD
en el municipio de Sahagún (Córdoba) y municipios circunvecinos para medir la acción
social participativa” generando un documento matriz galardonado como como una práctica
profesional exitosa que permite la continuidad de esta labor en otras comunidades del
territorio colombiano y se prevalece en el tiempo permitiendo que los estudiantes de la
UNAD mantengan contacto con sus comunidades aplicando los conocimientos de IAP y
sociogestión como herramienta social que mejora el bienestar comunitario, dando así
cumplimiento al cuarto objetivo específico.
CONCLUSIONES
Se logra evidenciar a través de los resultados, que las redes sociales empleadas a través de
las TIC para procesos de sociogestión al ser constituidas por individuos que interactúan a
través de relaciones de comunicación sincrónica aplican también un intercambio emocional
y material por medio del cual se ofrece apoyo social y acciones de autogestión en torno al
apoyo de la preservación del medio ambiente. Se maneja adecuadamente la resiliencia social
frente al abandono de las instituciones estatales para el apoyo directo de solicitudes
minoritarias, apuntando a una estrategia de acciones participativas a partir del
autodiagnóstico social, análisis estructural y funcional en condiciones de adversidad o en
grupos socialmente vulnerables favoreciendo sus propias acciones sin depender de las
instituciones estatales.
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Al identificar el efecto de las relaciones en la red sobre el bienestar, la participación y la
integración social de los individuos a partir de una sensibilización sobre la preservación de
su propio entorno y su relación con la salud y la calidad de vida de las personas, se constituye
la Universidad Nacional UNAD como un ente de equilibrio social que aporta sus nuevos
conocimientos de manera desinteresada para la solución de problemas sociales. Se pone en
claro conocimiento la necesidad de réplica de este tipo de intervenciones desde lo académico
hacia lo comunitario encontrando que las personas encuentran mayor sensibilidad frente al
cambio de su entorno que a los repetidos discursos sobre preservación de todo el planeta, por
ser visibilizado su entorno y asumir la responsabilidad de preservar su propio espacio
Tal como planea Ávila Toscano (2009), al referirse a las redes sociales,
En los últimos años la investigación social aplicada ha aumentado su interés por el estudio
de la dinámica de las redes sociales encontrando en Iberoamérica una importante ventana
de desarrollo (Molina, Teves & Maya Jariego, 2004), éste aumento puede estar ligado al
uso de métodos sofi sticados de evaluación como el Análisis de Redes Sociales (ARS) que
permite valorar una amplia gama de fenómenos con gran facilidad para el manejo de un
volumen elevado de datos empleando modelos gráficos altamente ilustrativos (Molina et al.,
2004). El ARS ha permitido una comprensión integral de la estructura social dando cuenta
de las cualidades propias del plano de lo relacional más allá de la definición de atributos de
los actores de forma independiente y aislada (Wellman, 1999; Sanz Menéndez, 2003; Hawe,
Webster & Shiell, 2004; Lozares, 2005 y Palacio & Madariaga, 2006a), de esta forma, la
evaluación de los nexos de los miembros de la red ha evolucionado a la comprensión de
estructuras relacionales que emergen de las interacciones humanas con el fi n de establecer
la estructura general de la red comprendiendo flujos de información, intercambio social,
apoyo emocional, poder, entre otros factores (Sanz Menéndez, 2003). P.67.
Podemos aseverar que las TIC aplicadas de manera eficiente en acciones participativas
ofrecen los mejores resultados, presentando una gran utilidad en el aprovechamiento del
tiempo, acortar distancias, reducir costos de trasporte en cuanto a desplazamientos a las
comunidades permitiendo el intercambio instantáneo de la información, como informes,
fotos de actividades, encuestas, pedagogía y sobretodo fortalecimiento de las relaciones
sociales.
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ANÁLISIS DE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD DURANTE EL PERIODO DE
AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19 EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA
MATRICULA DE LA UNAD, CCAV SAHAGÚN
Elbis Ramos Montes119, Miguel Galván Doria 120,
Ana Luna Vázquez 121, Rocío Atencio Orozco,122
RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito: analizar los estados de depresión y ansiedad
presentes en los estudiantes de primera matricula de la UNAD CCAV Sahagún durante el
periodo de aislamiento social por COVID - 19, para ello se utiliza un enfoque de
investigación cuantitativo con un diseño observacional descriptivo de carácter transversal
que nos permita conocer los cambios comportamentales y emocionales presentes en los
estudiantes durante el periodo de confinamiento social que se vive actualmente. Se trabaja
con una muestra de 150 estudiantes de primera matricula del CCAV de Sahagún a los que se
les aplicó una encuesta y un test psicológico de depresión de Beck y de ansiedad de Stai que
permita realizar un análisis en la salud emocional y así obtener un informe objetivo,
estadístico y descriptivo sobre los estados depresivos y de ansiedad presentes en los
estudiantes unadistas.
Palabras clave: Depresión, ansiedad, aislamiento social, Covid-19
ABSTRACT
The purpose of this study is: to analyze the states of depression and anxiety present in firstyear students at UNAD CCAV Sahagún during the period of social isolation due to COVID19, for which a quantitative research approach with an observational design is used.
descriptive of a transversal nature that allows us to know the behavioral and emotional
changes present in students during the period of social confinement that is currently
experienced. We work with a sample of 150 first-year students from the CCAV of Sahagún
who were applied a survey and a psychological test of Beck's depression and Stai's anxiety
that allows an analysis of emotional health and thus obtain a report objective, statistical and
descriptive on the depressive and anxiety states present in the unadistas students.
Keywords: Depression, anxiety, social isolation, Covid-19.
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INTRODUCCIÓN
Para Jerves (2020) de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad de Cuenca,
manifiesta que el coexistir en esta pandemia del COVID-19 ha generado una crisis en el ser
humano y en su contexto de cómo vivir ante lo desconocido, estableciendo parámetros de un
desequilibrio de la salud mental y una reinvención de sostenimiento imaginario de lo
incomprensible, desarticulando los esquemas socialmente aceptados y articulando modelos
nuevos de vida, de trabajo, aprendizaje, de relaciones afectivas y académicas de la cual las
personas no estaban preparados, lo que genera principalmente en los estudiantes objetos de
este estudio muchos problemas de ansiedad y depresión que repercuten en sus relaciones
humanas y en su desarrollo académico. Por lo anterior el presente estudio en curso
denominado: análisis de la depresión y la ansiedad durante el periodo de aislamiento social
por COVID-19 en los estudiantes de primera matricula de la UNAD, CCAV Sahagún tiene
como propósito analizar los estados de depresión y ansiedad presentes en los estudiantes
durante el periodo de aislamiento social por COVID - 19 y a partir de este estudio proponer
estrategias de intervención psicológica que permitan al estudiante unadista mejorar su salud
mental y por ende sus estilos y condiciones de vida.
Se trabaja con una muestra de 150 estudiantes a los cuales se les aplicó los siguientes
instrumentos de medición y evaluación psicológica: Test de depresión de Beck y test de
ansiedad de Stai adaptados en un formulario electrónico en línea y una encuesta de
caracterización socioeconómica de los estudiantes objeto de estudio, de esta manera cada
participante genera un registro único y dicha información queda registrada en una hoja de
cálculo electrónica. La presente información es sistematizada mediante tablas de frecuencia
de datos y graficas que representen los porcentajes de los resultados de la investigación, a
partir de estas se pueden clasificar, registrar, tabular y codificar los resultados expresados por
la muestra de estudio y así obtener un informe objetivo, estadístico y descriptivo sobre los
estados depresivos y de ansiedad presentes en los estudiantes unadistas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El impacto psicológico que tiene el aislamiento social por causa de la pandemia que afecta a
la población mundial por COVID-19, afecta significativamente a los estudiantes unadistas
quienes, al estar en un periodo de confinamiento en sus casas, sin posibilidad de salir e
interactuar con sus compañeros, profesores y amigos les genera algunos problemas
emocionales y psicológicos que repercuten negativamente en la motivación del estudiante
para aprender. La pandemia afecta y cambia los estilos de vida de las personas, con un futuro
próximo lleno de incertidumbres y poco alentador, algunos presentan episodios de crisis
emocional por la enfermedad o muerte de un ser querido, la forma de interactuar y los estilos
para aprender y enseñar cambiaron, el significado de amistad y las relaciones virtuales o a
distancia dio un giro contrario a los que es normalmente la relación cara a cara. Estos y otros
nuevos estilos de vida por causa de la pandemia y el confinamiento obligan a los estudiantes
a convivir en un nuevo paradigma de relaciones sociales de la cual la sociedad y en particular
los estudiantes no estaban preparados en vivirla y que al ser impuesto causa un desequilibrio
emocional y afectivo en los jóvenes (como caso particular de estudio) reflejado en episodios
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de ansiedad y depresión que propician un inadecuado desarrollo socio afectivo y escolar de
estos como estudiantes y miembros de la familia.
El presente proyecto es un aporte para la sociedad y en particular para la comunidad
académica porque sus resultados permiten tener un diagnóstico objetivo, con datos
estadísticos sobre las condiciones de salud emocional de los estudiantes unadistas, con la
aplicación de algunos test psicológicos en línea y la caracterización socioeconómica de estos
le permite a la unidad investigativa tener una primera percepción sobre posibles casos de
trastornos depresivos y de ansiedad y a partir de este estudio poder brindar una atención
medica psicológica a estos. Igualmente, el presente estudio puede servir de insumo para que
las secretarias de salud del departamento sean conscientes de la situación que sufren muchos
jóvenes estudiantes por causa del aislamiento social y desde esta necesidad proponer e
implementar estrategias que permitan detectar factores protectores y de riesgo y así evitar
que se desarrollen trastornos mayores de depresión y ansiedad en los estudiantes durante este
periodo de aislamiento por COVID – 19. Acorde a lo anterior es importante determinar lo
siguiente:
¿Cuál es el estado de depresión y ansiedad presentes en los estudiantes de primera matricula
de la UNAD CCAV Sahagún durante el periodo de aislamiento social por COVID - 19?
OBJETIVO GENERAL
• Analizar los estados de depresión y ansiedad presentes en los estudiantes de primera
matricula de la UNAD CCAV Sahagún durante el periodo de aislamiento social por COVID
– 19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar las condiciones socioculturales de los estudiantes de primera matricula del
CCAV de Sahagún.
• Identificar las condiciones conductuales y emocionales de los estudiantes de primera
matricula del CCAV de Sahagún durante el periodo de aislamiento social por COVID – 19
• Analizar cómo afectan los estados de depresión y ansiedad los estilos de vida y desarrollo
académico de los estudiantes de primera matricula del CCAV de Sahagún.
REFERENTE TEORICO
Ferrer (2020) quien afirma que las personas que permanecen aisladas, en cuarentena o en
confinamiento por causa de una pandemia generan en estos desesperación, perdida de la
libertad, aburrimiento, insomnio, poca concentración, irritabilidad, ira, ansiedad, angustia de
no tener contacto físico con familiares, y amigos o el no poder desarrollar una rutina de vida
normal traen como consecuencia algunos trastornos emocionales como la ansiedad y la
depresión que son los temas centrales para abordar en este estudio. Por su parte Jerves (2020)
de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad de Cuenca, manifiesta que el coexistir
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en esta pandemia del COVID-19 ha generado una crisis en el ser humano y en su contexto
de cómo vivir ante lo desconocido, estableciendo parámetros de un desequilibrio de la salud
mental, lo que genera principalmente en los estudiantes objetos de este estudio muchos
problemas de ansiedad y depresión que repercuten en sus relaciones humanas y desarrollo
académico.
Estos y otros nuevos estilos de vida por causa de la pandemia y el confinamiento obligan a
la población a coexistir en un nuevo paradigma de relaciones sociales de la cual la sociedad
y en particular los estudiantes no estaban preparados en vivirla y que al ser impuesto causa
un desequilibrio emocional y afectivo en los jóvenes (como caso particular de estudio)
reflejado en episodios de ansiedad y depresión que propician un inadecuado desarrollo socio
afectivo y escolar de estos como estudiantes y miembros de la familia. (Ramírez et al.,2020)
quienes realizaron el análisis de un estudio investigativo sobre las consecuencias de la
pandemia COVID – 19 en la salud mental asociadas al aislamiento social, confirman que la
situación actual de confinamiento global en el hogar debido al brote del COVID – 19, la
mayoría de las personas están expuestas a situaciones estresantes sin precedentes y duración
desconocida.
En este estudio se afirma que son múltiples los efectos psicosociales del que son víctimas las
personas que han sufrido de esta enfermedad o han experimentado algún suceso de pérdida
o duelo hacia un ser querido, que sumado al confinamiento aumenta la prevalencia de
morbilidad psiquiátrica, en especial aquellos trastornos relacionados con el ánimo como el
estrés, la depresión y la ansiedad que repercuten negativamente en el desarrollo académico,
socio afectivo y por ende de la adecuada salud mental de las personas, en especial a los
jóvenes adolescentes. Los autores igualmente presentan un conjunto de datos estadísticos de
diferentes lugares del mundo, en especial del Medio Oriente donde más impacto tuvo la
enfermedad del COVID – 19 sobre la salud física y mental de las personas, afirmando que
entre el 10 y 35% de los sobrevivientes a esta enfermedad han experimentado síntomas de
ansiedad y depresión, sumados a otros trastornos preexistentes como el miedo, el insomnio,
la rabia, pánico entre otros trastornos que se agudizan en las personas que están en cuarentena
o en periodo de confinamiento social.
La OMS (2020) en su campaña mundial para mejorar la salud pública por causa de la
pandemia COVID – 19 informa que las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo
temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas
requieren tiempo para acostumbrarse y el no asimilar y adaptarse a estos nuevos estilos de
vida pueden generar alteraciones emocionales en las personas en especial trastornos como la
depresión y la ansiedad. Presenta algunas indicaciones de cómo cuidar la salud mental en
época de pandemia y confinamiento social. Entre otros apartes destaca que los nuevos estilos
de vida impositorios a los que se enfrentan la familia de hoy por causa del COVID – 19 como
las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta
de contacto físico con familiares, amigos y colegas ha aumentado los trastornos de salud
mental. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los
que nos enfrentamos a la incertidumbre, o a lo desconocido o a situaciones de cambios o
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crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el
contexto de la pandemia COVID-19.
METODOLOGIA
Tipo de Estudio: Un enfoque de investigación Cuantitativo con un diseño observacional
descriptivo de carácter transversal que nos permita conocer los cambios comportamentales y
emocionales presentes en los estudiantes por el periodo de confinamiento en que está inmerso
el estudiante unadista por causa de la pandemia que se vive en la sociedad actualmente. Para
la recolección de información se utilizan formularios electrónicos en línea a través del
programa: https://www.limesurvey.org/es/ que contiene un software de encuestas de código
abierto con un proceso de autenticación de usuario. De esta manera cada participante genera
un registro único y dicha información queda registrada en una hoja de cálculo electrónica
para caracterizar a la población estudiantil en cuanto estratificación, condiciones económicas,
familiares y percepción de estos sobre la pandemia que afronta el mundo por el COVID - 19
y como está influye en los procesos mentales de los estudiantes. y un test para medir la
frecuencia de estados de ansiedad y depresión en los estudiantes. La presente información es
sistematizada mediante tablas de frecuencia de datos y graficas que representen los
porcentajes de los resultados de la investigación, a partir de estas se pueden clasificar,
registrar, tabular y codificar los resultados expresados por la muestra de estudio y así obtener
un informe objetivo, estadístico y descriptivo sobre los estados depresivos y de ansiedad
presentes en los estudiantes unadistas.
Categorías de análisis: las condiciones socioculturales del estudiante, sus estados
emocionales y conductuales
Población de estudio: Estudiantes de la UNAD matriculados en el periodo 16-04 de 2021.
Muestra: Como muestra representativa para realizar el presente estudio se tomará a los
estudiantes del Primer periodo académico 16-04 de 2021 de los diferentes programas que
oferta la UNAD; CCAV Sahagún que suman 150 estudiantes. El tipo de muestreo utilizado
es por Conglomerados, puesto que se dividió la población de estudio en unidades menores,
para este caso estudiantes de primera matricula del CCAV Sahagún
Técnicas e instrumentos de recolección de información.: como técnicas de recolección de
información se toma la encuesta, test de depresión de Beck y test de ansiedad de STAI
Con la encuesta se obtiene datos sobre la caracterización de los estudiantes en cuantos a sus
condiciones socioeconómicas y familiares. El inventario de depresión de Beck-II (BDI-II)
como uno de los instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la gravedad de la
depresión y es el segundo Test más utilizado por los españoles. (Muñiz y FernándezHermida, 2010) y el inventario de ansiedad estado –rasgo como un cuestionario validado por
el consejo general de colegios oficiales de psicólogos de España, como una medida clásica
para evaluar ansiedad en lengua castellana y lo convierte en un referente en la evaluación del
constructo, siendo utilizado habitualmente para validar otros instrumentos afines.
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Como instrumento para la recolección de información se realiza mediante un cuestionario de
preguntas estructuradas en línea que den información sobre la caracterización sociocultural
en que vive el estudiante unadista, sus condiciones de ansiedad y depresión por causa del
confinamiento social. Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utiliza un
formulario en google drive con un plano en Excel que contiene datos estadísticos de la
información obtenida y un software de pruebas de ansiedad de Stai y de depresión de Beck
los cuales arrojan resultados automáticos en cuanto el nivel de ansiedad y de depresión en la
población objeto de estudio, para este ejercicio la unidad investigativa diseñó un programa
en Excel que permite cuantificar de forma masiva, descriptiva y estadística los datos
obtenidos de la población de estudio
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A partir de algunos resultados obtenidos en el presente estudio en marcha, producto de la
encuesta de caracterización y la aplicación de los test psicológicos a la población objeto de
estudio se pueden expresar algunos datos significativos como los siguientes:
Conocimientos: De una primera muestra piloto de 40 estudiantes se encontró que el 15% de
la población objeto de estudio presenta estados de depresión y ansiedad, los cuales se centran
principalmente en las mujeres en un 65%, frente a los varones con un 35%, Se espera tener
un informe objetivo, estadístico y descriptivo sobre los estados depresivos y de ansiedad
presentes en los estudiantes unadistas de primera matricula de la UNAD; CCAV Sahagún.
Los jóvenes universitarios entre 20 y 30 años (15% de la muestra) experimentan ansiedad
como estado y ansiedad como rasgo en categorías de puntuaciones que van de 33-45 de 60,
lo que los ubica según la tabla de baremos en un centil prometido de 85, un porcentaje
bastante elevado que indica en una primera percepción del estudio psicológico presencia de
ansiedad y depresión en los estudiantes.
Académico: El alto grado de depresión y ansiedad presente en algunos estudiantes, deja entre
ver la necesidad de resignificar la labor tutorial a una educación virtual más humanizada y
que tenga en cuenta la salud mental y emocional de los estudiantes
Innovación: Por los resultados obtenidos en este primer análisis, el estudio también, muestra
la necesidad de proponer un consultorio psicológico para estudiantes de primera matricula y
que funcione también como un laboratorio de prácticas profesionales con la
institucionalización de diferentes test psicológicos que puedan aplicarse en línea para
caracterizar de una forma más objetiva y completa los estados emocionales y psicológicos de
los estudiantes.
CONCLUSIONES
Como conclusiones parciales se pueden citar las siguientes:
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• Los índices de ansiedad y depresión aumentan en los jóvenes durante el periodo de
aislamiento social por COVID-19
• El bienestar psicológico del estudiante unadista es fundamental para afrontar la crisis
emocional causada por el aislamiento social por COVID-19
• La salud mental influye significativamente en los estados de ansiedad y el rendimiento
académico de los estudiantes.
• Los rasgos de ansiedad y estrés son mayores en la población universitaria cuando
experimentan sobrecarga en el cumplimiento de sus compromisos académicos y económicos
con la universidad.
• La universidad requiere de un centro de atención especializado para la prevención,
diagnóstico y tratamiento en la depresión y ansiedad de sus estudiantes.
• Las mujeres experimentan mayor nivel de depresión y ansiedad que el hombre,
psicológicamente las mujeres son más expresivas, sentimentales y emotivas que el hombre,
además por su condición sociocultural en la que viven manejan mayores niveles de estrés y
compromisos en el cuido de los hijos que el hombre, detonantes que también aumentan el
nivel de ansiedad de población femenina adulta.
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CUESTIONAMIENTOS, DEBATES Y REDACCIÓN
Jairit Garavit123, Ezequiel Aparicio Ayala124, Freddy Alfonso Herrera Rojas125,
María Edelmira Lesmes Gómez126
RESUMEN
En el transcurrir de las últimas dos décadas, se ha presentado un creciente interés por las
prácticas de formación argumentativas en las fases de la escolaridad de los jóvenes. El
argumento encuentra un lugar renovado en los programas de educación en muchos países,
como objeto de aprendizaje y como elemento de un enfoque fustigador propicio para el
desarrollo de una postura cívica. En el mundo, la base habitual de conocimientos, habilidades
y cultura, situando los enfoques argumentativos en el centro de la formación de las personas
para la transmisión de los valores y principios fundamentales consagrados en las
constituciones. Adquirir la capacidad de juzgar por sí mismo, desarrollar el sentimiento de
pertenencia a la sociedad y participar activamente en la mejora de la vida en común son
objetivos que las instituciones educativas tiene como tarea de enseña. El colofón de la
formación cívica y moral, es concertar en un mismo movimiento la formación de la próxima
generación y la formación de su conciencia crítica. Así, el estudiante adquiere una conciencia
moral que le consiente juzgar, respetar y compartir valores de solidaridad, respeto y
responsabilidad.
Palabras Claves: Argumentación, Debates, Cuestionamientos, Redacción, Formación.
ABSTRACT
Over the past two decades, there has been a growing interest in argumentative training
practices in the phases of young people's schooling. The argument finds a renewed place in
education programs in many countries, as an object of learning and as an element of a lashing
out approach conducive to the development of a civic stance. In the world, the usual base of
knowledge, skills and culture, placing argumentative approaches at the center of the
formation of people for the transmission of the fundamental values and principles enshrined
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in the constitutions. Acquiring the ability to judge for oneself, develop the feeling of
belonging to society and actively participate in the improvement of life together are
objectives that educational institutions have as a teaching task. The culmination of civic and
moral education is to bring together the formation of the next generation and the formation
of its critical conscience in the same movement. Thus, the student acquires a moral
conscience that allows him to judge, respect and share values of solidarity, respect and
responsibility.
Keywords: Argumentation, Debates, Questions, Writing, Training.
INTRODUCCIÓN
Si la argumentación y la manifestación se solicita hoy como método de aprendizaje en el
aula, también es centro de estudio como estilo literario, estilo retórico, práctica del lenguaje,
en el análisis del discurso, como caudales de comunicación y como fenómeno lingüístico.
Este capítulo está dedicado a las prácticas cuestionables, estaremos específicamente
interesados primero en el avance de la reflexión crítica a través del género justificación y su
influencia en la formación educativa. Veremos entonces cómo el análisis, la noción
interdisciplinar al servicio de la filosofía, la lingüística, la ciencia o la historia, revisando el
concepto de forma escolar mediante la creación de herramientas educativas específicas.
Aristotélicamente la retórica considera, según una gran mayoría de autores, concurriendo
como el punto de partida de magnas teorías del argumento, un fondo común, una herencia,
una cultura en sus instituciones. Situada en la encrucijada de disciplinas, el argumento es sin
duda el ejemplo de una noción de la que ningún enfoque disciplinario no puede reclamar un
monopolio. Desde cuándo y ¿Cómo hay un conocimiento estructurado sobre el argumento,
sobre sus métodos y procesos?
La maestría de deliberar, dialogar, y manifestar el trasfondo del argumento
La argumentación, el debate, la opinión son las transcendentales expresiones del lenguaje
humano. Que se sitúa el surgimiento del conocimiento en este campo de la pretérita Grecia
con el título de retórica. Inicialmente, la retórica se refiere tanto al argumento como al
razonamiento o la manipulación de opiniones por parte de los hablantes en busca de una
herramienta de poder. Durante 2.500 años, hasta la dispersión de disciplinas en el siglo XIX,
la retórica iba a ser el centro de toda enseñanza. El surgimiento de numerosos estudios sobre
la argumentación se da posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en las publicaciones de
dos obras fundamentales, Tratado sobre la argumentación: la nueva retórica y los usos de la
argumentación dio nuevos impulsos a este campo de investigación. Los primeros estudian la
argumentación como una o más técnicas discursivas que permiten provocar o incrementar el
apoyo de las personas a las tesis presentadas. Por tanto, el concepto puede persuadir sin ser
calculado, puede ser inflexible sin ser científico. objetar es hacer avanzar una tesis
(afirmación) fundamentar en datos y en cánones (respaldo).
Estas tesis pueden ser revisada y enmendada bajo ciertas condiciones (refutación). Una de
las constantes en las definiciones, es la dimensión persuasiva del argumento que más a
menudo apunta a transformar las representaciones de la audiencia. La retórica clásica sitúa
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el argumento entre la seducción y la demostración, pero siempre teñida de ganas de
convencer. El argumento ha sido rechazado durante mucho tiempo por los filósofos (Una
fijación para Descartes) que lo criticaron por ser demasiado ambiguo acerca de sus objetivos:
¿era para enfatizar las crudezas o promover la falsedad? ¿En qué consiste la argumentación
hoy y cuál es el terreno del lenguaje en la disertación? ¿Estamos tratando de convencer o de
manipular? (Garavit, J.2021)
La autoridad del léxico y el lenguaje
En la formación Inicial, toda la cultura de materias específicas contribuye al aprendizaje del
idioma (lectura, oral, escritura), que se considera el propósito principal de la escuela. Formar
a estudiantes capaces de influir en la sociedad es un tema importante que se puede abordar
ampliando la ideología a través del habla y la escritura. Sin embargo, se podría acotar y
evidenciar que el campo de la argumentación se divide en tres elementos esenciales que lo
definen: argumentar es anunciar, argumentar no es inclinar a cualquier costo, argumentar es
opinar a través del razonamiento. Fundamentados en el triángulo argumentativo que está
formado por el hablante con su opinión (tesis, idea, punto de vista), el argumento amparado
(moldeando para convencer) y la audiencia, estos dos últimos apuntalados por el contexto
receptor (opiniones, y juicios de la audiencia). El equitativo que se busca es que la opinión
pueda integrarse en un contexto de recepción por parte del interlocutor, el argumento y la
audiencia, poniendo el foco en la idea que se comunica y no en quien la porta.
¿Por qué distinguimos entre sentir (lo que pensamos) y argumento (lo que decimos)? Es
posible presentar las cosas de forma diferente en función de la audiencia a la que se dirige y
del contexto de recepción sin que exista contradicción entre la opinión planteada y su
formateo argumentativo. Los tratados de argumentación describen las principales categorías
de razonamiento donde la argumentación aparece como una secuencia lógica de
proposiciones que deben extraerse del lenguaje natural que las transmite y al mismo tiempo
las disfraza para encontrar allí el razonamiento que las subyace. Sin embargo, otras teorías
presentan el discurso argumentativo, no como una forma oculta de razonamiento sino como
parte de un intercambio. El discurso argumentativo no se da en el espacio abstracto de la
lógica pura, sino en una situación de comunicación donde el hablante presenta su punto de
vista en lenguaje natural con todos sus recursos, que incluyen también el uso de conectores.
O deícticos como presuposición e implícito, marcas de estereotipia, ambigüedad, polisemia,
metáfora, repetición, ritmo.
No se ofrece opinión en territorio virgen. La audiencia ya tiene un conjunto de
representaciones que definen sus propias opiniones. El argumento, por tanto, pretende
modificar el contexto de recepción, es decir, las opiniones de la audiencia. En este caso, la
comunicación y la acción son dos áreas complementarias porque argumentar es actuar sobre
la opinión de los demás. Los teóricos del análisis del discurso están interesados en la
argumentación como elemento discursivo esencial porque, aunque no todo discurso siempre
apunta a convencer o convocar al hablante a una opinión definida, no ejerce menos influencia
que dirige las formas de pensar. Ya que, cualquier intervención oral, durante un debate, por
ejemplo, resulta en el uso de medios verbales, adecuados para informar o persuadir,
destinados a la fabricación de lo plausible.
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¿Persuadir o conducirá a la argumentación?
Argumentar es uno de los medios que se utilizan para convencer al implementar el
razonamiento en una situación de comunicación que involucra a un hablante, un mensaje y
un receptor.
Ciencias de la comunicación
Se considera que la argumentación resalta opiniones más que verdades o falsedades. La
opinión se revaloriza, así como la elección de todos por creer en valores que no se pueden
demostrar. Tomando como ejemplo la noción de igualdad entre los hombres, que no es una
verdad ni una falsedad, sino una fuerte convicción a la que se puede adherir o no. Este es un
valor que se puede argumentar enérgicamente, pero que no se puede demostrar, como otros,
distingue claramente la argumentación (el arte de razonar) de la retórica (el arte de hablar
bien) al tiempo que redefine la nueva retórica que, enmarcada desde una perspectiva
filosófica, se centra en la cuestión de la racionalidad para mostrar cómo se puede llegar a un
acuerdo sobre lo razonable en un marco comunicacional.
El argumento retórico se basa en la lógica y utiliza el debate como herramienta al servicio de
la racionalidad y el discurso compartido para encontrar acuerdos comunes entre hablantes sin
pasar por la violencia. Hoy en día, podemos distinguir dos tipos de retórica: una que tiene
como objetivo agradar y despertar pasiones, otra que intenta convencer a través de la
argumentación y el uso del razonamiento lógico. El argumento tiene la intención de
convencer, pero de una manera que le da a la audiencia la oportunidad de aceptar el
razonamiento o no. Esto implica que la audiencia es libre de elegir y que el hablante solo
utiliza un conjunto de técnicas neutrales y no coercitivo. Los psicolingüistas estudian al
individuo y su comportamiento lingüístico. Para Grize, el argumento no puede concebirse
fuera de un contexto internamente social. Se diferencia de la lógica matemática que es
demostrativa y se basa en un conjunto de proposiciones que no dependen de las personas que
las afirman (Grize, 1990). Los lingüistas también han desarrollado muchas teorías sobre la
dimensión argumentativa del lenguaje, pero esto es más una investigación sobre el lenguaje
que sobre situaciones de opiniones compartidas. Estas teorías articulan el uso del lenguaje en
situación (pragmática) con su construcción histórica (estructural), en este sentido
desarrollando una semántica integrada a la pragmática. La argumentación lingüística es un
hecho del lenguaje y no del discurso, que interviene en la construcción del significado de la
oración.
Los letrados, aquellos en Europa (Exactamente en Francia) cuya misión es enseñar
argumentación en los ciclos secundarios, reducen la argumentación (a menudo debido a la
camisa de fuerza de los programas) al estudio de unas pocas figuras retóricas y de discutir,
desde una perspectiva literaria, reduce en última instancia a una presentación estética, que
apela más a la seducción de lo bello que al razonamiento riguroso. Sin embargo, la ética
permite limitar la acción de la argumentación para que no se produzca a toda costa y por
todos los medios. El lenguaje es una herramienta tan poderosa que se necesitan límites para
que la argumentación solo pueda ejercerse como un medio de influencia coercitiva. Uno de
los desafíos del argumento será el control y la legitimidad de ciertas traducciones del
conocimiento en opinión. “¿Diferencias, entonces, entre conocimiento y opinión?
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Recordaremos que uno está del lado de la objetividad y la verdad, aunque sea sólo la
búsqueda de un ideal, mientras que el otro está del lado de la subjetividad y de lo que,
Aristóteles, llamó lo probable. Por tanto, todavía parecen coexistir varias disonancias en los
discursos de los investigadores que, para algunos, critican el argumento por su lado
manipulador, mientras que otros describen la retórica como vana y falsa. Para abreviar,
optaremos aquí por designar la argumentación como un medio de regular la vida democrática
buscando soluciones plausibles a través del uso escrito u oral del lenguaje.
Pensamiento crítico y su desarrollo
Pensar críticamente seria personificar y considerar todos los diferentes aspectos de una
pregunta, una idea y admitir la posibilidad de estar equivocado sobre el tema. También es
poder razonar sin pasión, tener en cuenta la evidencia avanzada, inferir de posibles
interpretaciones, procesar los hechos disponibles. ¿Es posible dar carrera?
La creación y obra del ciudadano pensante.
El pensamiento crítico es el pensamiento reflexivo destinado a decidir qué creer o hacer. Esta
definición parece servir de base para la constitución de numerosos corpus académicos en por
ejemplo en Estados Unidos, como lo representa Ennis (2011) en su visión del pensador
reflexivo, debe:
• Indagar y ofrecer manifestaciones claras sobre la tesis estudiada.
• Estar bien encaminado, utilizar y citar fuentes probables.
• Poseer una visión universal.
• Tenga en cuenta los argumentos específicos, esté abierto a alternativas.
• Elegir y poder cambiar su perspectiva de acuerdo al ímpetu de los argumentos ostentados,
llegar al fondo de las cosas.
• Buscar la verdad cuando sea posible.
• Ampliar y amparar hipótesis.
• Proyectar y realizar experimentos.
• Hacer interrogatorios claros y relevantes.
• Juzgar la calidad de los argumentos, definir terminologías adecuadas.
• Dominar declaraciones equívocas, hacer suposiciones.
• Gestionar las ideas recibidas, evaluar la calidad y relevancia de sus propios pensamientos.
• Utilizar estrategias retóricas.
• Sacar conclusiones con cautela cuando sea necesario.
Pensar críticamente es no aceptar ninguna afirmación sin verificar su exactitud. El
pensamiento crítico le permite percibir y comprender su entorno. Es el garante de la
democracia en la medida en que la comprensión permite una mejor toma de decisiones. La
argumentación, definida como el arte de convencer, es útil para los ciudadanos que actúan
en la vida pública. Considerando que este arte es vital en una democracia y debe enseñarse,
teniendo cuidado de no equipararlo con la destreza y la mala función de la manipulación. La
destreza de convencer se manifiesta en el intercambio de argumentos que pueden influir en
las opiniones. Se traduce en el tríptico Ethos, Logos, Pathos, respectivamente, credibilidad
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(la confianza que emana del hablante), lógica (la capacidad de razonar) y emoción (las
expectativas de la audiencia, el contexto). Dominar estos tres registros permite al hablante
convencer a su audiencia. Una de las posibles variaciones del argumento consiste en
problematizar la actividad discursiva ofreciendo a la audiencia un área temática para estudiar,
pero también qué pensar sobre ella. El receptor entonces se preguntará ¿Qué hace posible
esta afirmación?, ¿Qué hace posible proponer esta consecuencia? Esto se conoce como una
condición de impugnación o un marco para el cuestionamiento. Posicionarse en relación a la
problematización planteada, dar su punto de vista requiere del hablante, o del receptor, un
compromiso que los colocará en una posición a favor o en contra o de neutralidad si exhiben
al mismo tiempo cada posición como válida.
Para justificar su posición (a favor de o en contra de), es necesario que el hablante pueda
probar la validez de su elección dándole al interlocutor los medios para juzgarla. Por ejemplo,
debe establecer relaciones de causa y efecto entre varias afirmaciones asegurando la fuerza
del vínculo entre las dos. Pero, ¿y en el aula? Tomemos el ejemplo de la educación moral y
cívica impartida desde 2015 que ha dado lugar a numerosos debates sobre los métodos de su
enseñanza (¿a quién se confía? ¿Cómo se evalúa?) Y sobre su impacto en el currículo
mundial. (Como el currículum puede alejarse de una concepción tradicional de los programas
que solo definen los contenidos a impartir desde un punto de vista disciplinar).
Pensamiento crítico: ¿un método? ¿Una destreza? ¿Una disciplina?
La corriente del pensamiento crítico nació en un contexto anglosajón lleno de teorías y libros
de texto. La promoción de este movimiento pasa, entre otras cosas, por la fundación
norteamericana. La Comunidad de Pensamiento Crítico que también está totalmente
dedicada a ella que por muchos cursos universitarios que la convierten en una disciplina
imprescindible. Las teorías de la argumentación que se desarrollan allí se relacionan con un
discurso fuertemente normativo, aunque las teorías latinas se limitan a menudo a un análisis
lingüístico del discurso sin definir qué son las normas argumentativas (buena argumentación,
buen razonamiento). Saber cómo argumentar racionalmente en una sociedad civilizada es
una habilidad importante en un plan de estudios universitario, pero a menudo se pasa por alto
o se da por sentado.
En algunos libros de texto, encontramos la idea de que el pensamiento crítico no solo describe
diferentes razonamientos, sino que también los juzga. Se trata de saber evaluar argumentos,
pero también de aprender a reconstruirlos para llegar a una decisión que destaque las
diferencias entre un argumento racional y un argumento razonable. Esta es la pregunta que
ya surgió al comparar argumentación y retórica. El argumento racional es uno que es bueno
independientemente del contexto del enunciado. Calificar un argumento como razonable es
anclar una evaluación práctica del argumento en un contexto de razonabilidad. Por lo tanto,
para aprender a estructurar el pensamiento, la transmisión de contenidos, que es necesaria,
no puede reemplazar el aprendizaje de un proceso de pensamiento, de actitudes o de posturas
comunicativas. Dicho enfoque, concibe basándose en competencias, a lo que llaman saber
filosofar, como posible, incluso legítimo, para aprender filosofía. La cuestión de saber
razonar también está en el centro de las observaciones, que agrupa los modos de
razonamiento según cuatro tipos: razonamiento por deducción (vínculos causales y de
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consecuencia), razonamiento por analogía (que reúne dos tipos de conocimiento, conductas,
los juicios incluyendo uno ya es dado según lo establecido, por ejemplo: Si él lo hace, ¿por
qué no yo?), Razonamiento por oposición (resaltando contradicciones flagrantes, lo que
permite plantear objeciones) y razonamiento por cálculo (uso de una operación de aparente
igualdad, proporcionalidad o reciprocidad). Este último modo ofrece la ventaja, al menos en
apariencia, de depender de un supuesto rigor matemático.En todos los casos, el argumento
es similar al concepto de confrontación de ideas desarrollado por Piaget y Vygotsky, cuyo
papel sería el de desencadenar el desarrollo de la conciencia, pasar desde conceptos
cotidianos hasta conceptos académicos. Esta dinámica de argumentación interactiva
enriquecería el razonamiento, lo que haría de la argumentación una actividad particularmente
favorable al aprendizaje.
Construcción del conocimiento argumentativo y crítico
La teoría de la argumentación se sitúa por excelencia en la encrucijada de disciplinas, puntos
de vista y métodos. Las cuestiones disciplinarias y transversales de la discusión en la escuela
son, por tanto, inmensas. Se reflejan, por ejemplo, en el establecimiento en 2015 de la
educación moral y cívica en estrecha vinculación con los valores de la ciudadanía
(conocimiento de la República, apropiación de sus valores, respeto a las reglas, del otro, de
derechos y propiedad). Se trata de transmitir al alumno los conceptos de moral secular
basados en la razón crítica, respetuosa de las creencias confesionales y el pluralismo de
pensamientos, afirmando la libertad de conciencia. La implementación de actividades
argumentativas requiere identificar las relaciones entre la argumentación y la construcción
del conocimiento. Encuentre una forma de educar que no solo involucre las disciplinas, sino
que se enfoque en brindar a los estudiantes las herramientas para comprender la información
que envolver y organizar globalmente el contenido de su aprendizaje requiere cuestionar los
medios de transmisibilidad de este conocimiento. La consideración de la argumentación
desafía las distinciones tradicionales entre lo que es el conocimiento que revela la verdad del
mundo (social o natural) y lo que da testimonio de los debates de ideas. ¿Cómo identificar
qué tiene valor argumental en cada disciplina? ¿Cómo podemos evitar que los intercambios
se conviertan en la expresión desordenada de opiniones individuales dispares o posiciones
irreflexivas espontáneas?
Dar carrera a los argumentos
La enseñanza de la argumentación es una actividad compleja de practicar. El aprendizaje de
las habilidades argumentativas requiere la coordinación del lenguaje, las habilidades
cognitivas y de comunicación. La dimensión contextual del argumento también debe tenerse
en cuenta porque la argumentación no es solo un proceso de construcción abstracta, sino
también una actividad social que forma parte de las prácticas colectivas. Varios enfoques
están interesados en esta contextualización de la argumentación y el desarrollo del
pensamiento en un contexto interactivo.
Investigación académica argumentativa
Trabajar en prácticas educativas relacionadas con cuestiones candentes y el establecimiento
de debates argumentativos relacionados con cuestiones sociales (Buty, 2015). Si resulta
difícil realizar un inventario exhaustivo de investigaciones sobre el lugar de las teorías de la
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argumentación en el panorama educativo, es por la sencilla razón de que no existe un campo
basado en teorías explícitas de la argumentación.
¿Cuál es el papel de la argumentación en el aprendizaje? Baker abogan por una teoría
específica del aprendizaje de la argumentación utilizando el término "argumentación" cuyos
contornos definen según dos insumos complementarios: aprender a argumentar
(comprensión y producción de textos, argumentación en una situación escolar, aprendizaje
de las reglas del debate, comunicación en el trabajo en grupo) y argumentar para aprender
(aprendizaje colaborativo, papel de la interacción argumentativa en el desarrollo del
conocimiento).Ellos mismos califican esta distinción de simplista porque la situación es en
realidad más compleja: Es discutiendo para aprender que aprendemos a discutir sobre el
conocimiento argumentativo (Baker, 2015).
¿Cómo se traduce esto de manera más concreta en el aula? El desarrollo del conocimiento,
de los conceptos académicos, implica la actividad del lenguaje. Esta construcción, en la
ciencia, por ejemplo, Se desarrolla de acuerdo a las capacidades de saber generalizar,
interconectar conceptos ya dominados, objetivar y reformular. Se induce a los estudiantes a
adoptar los principios del pensar – hablar - actuar efectivo en la ciencia (aquellos reconocidos
como tales en la comunidad científica de referencia). Esto involucra:
• Diseñar la clase de ciencias como una comunidad científica discursiva (con sus propios
códigos lingüísticos) con conocimientos, actividades y valores específicos (como refutación
y tensión entre modelos empíricos y explicativos, por ejemplo).
• Concebir que las prácticas lingüísticas son constitutivas del conocimiento científico.
• Concebir que la educación científica genera prácticas y sistemas semióticos que le son
propios (tablas, gráficos, símbolos).
En este contexto, aprender cada disciplina implica cambiar el contexto social y adoptar los
puntos de vista específicos de cada una de ellas. Porque el contexto de aprendizaje presenta
dos niveles de complejidad para el alumno: debe construir sus propias posturas compatibles
con la formación de una mente científica y posturas científicas que reflejen los valores
específicos de cada disciplina. La introducción común a las disciplinas científicas registrada
en la Base Común de Conocimiento ha presentado esta enseñanza como interdisciplinaria.
Es en este contexto, entre otras cosas, forman parte de los debates sobre temas socialmente
vivos. Ya que, promover el desarrollo del pensamiento crítico mediante el cuestionamiento
de los estudiantes, es necesario para tener en cuenta la complejidad de las cuestiones
políticas, sociales y científicas. Pero las cuestiones socio-científicas son por naturaleza
interdisciplinares y es tratándolos como tales, es que adquieren significado para los
estudiantes y podemos esperar dotarlos de competencia cívica. Si bien la argumentación
moderna a veces se define como una búsqueda colaborativa de la verdad sobre un tema,
también limita con los conflictos de opinión. Asimismo, si el docente es percibido como el
referente en términos de estándares argumentativos y garante de ideas moralmente
aceptables, ¿cómo definir sus objetivos educativos y su campo de acción en este sistema de
acciones discursivas? Por tanto, los objetivos son numerosos y los contornos todavía están
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mal definidos. Idealmente, deberíamos aprender a: ayudar a identificar los argumentos que
apoyan las posiciones; definir un problema; proponer una decisión argumenta para identificar
áreas de incertidumbre; establezca bajo qué condiciones es posible cambiar de opinión. En
el contexto de los debates argumentativos, son por tanto objeto de un nuevo proceso de
aprendizaje que requiere una reorganización de las formas de enseñanza.
¿Actitudes novedosas para el docente?
Existe una conciencia entre los profesionales de la importancia de la argumentación, pero eso
parece estancarse en las prácticas educativas en el nivel más común de lo que significa
argumentar. Podemos, a modo de bromas, evocar al profesor que pide la redacción de textos
argumentativos utilizando conectores que pueda contar y por tanto evaluar fácilmente.
¿Por qué estas teorías no se implementan en el aula? Sin duda, el conocimiento y las
habilidades argumentativas se evalúan con menos facilidad que una demostración
matemática o la sintaxis de una proposición. Entonces, trabajar en un contexto de debate es
asumir riesgos para el docente. Por tanto, posición que debe adoptar durante el debate puede
ser desestabilizadora porque pierde el monopolio de preguntas y respuestas, entonces, es esta
pérdida la que permite que se produzca el debate porque las preguntas de los estudiantes
obligan al docente a cuestionarse sobre su posición y sus contradicciones.
Recomponer el rol del docente es la primera condición necesaria para el desarrollo de un
enfoque de investigación responsable para los estudiantes. De hecho, los profesores a
menudo se preguntan qué postura adoptar durante los debates. ¿Deben intervenir o, por el
contrario, retirarse para favorecer la progresión de las preguntas de los alumnos? Unas
amplias gamas de prácticas intentan regular estos procesos sin aclarar realmente qué poner
en práctica. Depende entonces del docente encontrar el nivel de "orientación" necesario para
llevar a cabo el debate. Esta postura es la opuesta a la enseñanza frontal cuando es el docente
quien dispensa los conocimientos y luego se utiliza el cuestionamiento para comprobar la
comprensión y el buen desarrollo de la presentación. Esta práctica ha sido ampliamente
criticada por estar demasiado centrada en una visión estrecha del curso y en la desproblematización de situaciones. Esta doble dominación del docente sobre el alumno impide
que el alumno cuestione naturalmente, acceda al conocimiento a través del cuestionamiento.
Sin embargo, la función de la escuela no es solo transmitir conocimientos, también debe
enseñar a los estudiantes a hacer las preguntas adecuadas. Por lo tanto, ¿debería permitirse a
los educandos hacer las preguntas ellos mismos (incluso si no es de todo el interés)? La
reconstrucción del marco de los debates puede parecer artificial y esquemática: ¿cómo puede
el docente controlar simultáneamente el desarrollo de las preguntas y controlar los debates
en los que él mismo participa?
El diálogo argumentativo no puede concebirse en el mismo modelo que otras situaciones de
aprendizaje, más objetivo que problemático, y controlado por el docente que generalmente
presenta una solución al final de la actividad. El docente no prevé todas las limitaciones al
desarrollar la secuencia. Los estudiantes generalmente se refieren a sus representaciones
sociales y culturales, y los debates que se desarrollan pueden convertirse rápidamente en una
serie de justificaciones sustentadas en representaciones del mundo sin ningún esfuerzo de
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conceptualización o exploración crítica. Se modifica así el rol del docente: ya no es solo el
suministrador de información, sino que se presenta en el rol de facilitador de debates,
diseñador y guardián del dispositivo, u orquestador de la información. Ya no es la autoridad
del docente la que funda lo verdadero, lo aceptable, enunciando lo que hay que aprender,
mostrando a través de una experiencia un fenómeno o refiriéndose a un documento que es la
prueba visible del fenómeno o discurso. Son los estudiantes quienes, a través de sus
actividades, co-construyen sus conocimientos. Nos encontramos ante dos visiones de la
argumentación académica: un argumento mono-lógico basado en la retórica del docente y
que permite a los alumnos acceder a un conocimiento ya construido o por el contrario una
argumentación dialógica que realmente compromete a los alumnos. Por tanto, De Pietro y
Gagnon definen tres dimensiones que el docente debe tener en cuenta desde un contexto
didáctico:
• Una dimensión social, que se refiere a la plausibilidad del tema.
• Una dimensión cognitiva, que se relaciona con el estado de conocimiento de los
estudiantes (el tema no debe ser ni demasiado simple ni demasiado complicado).
• Una dimensión psicológica, que involucra las motivaciones, afectos e intereses de los
estudiantes (De Pietro & Gagnon, 2013).
Para Tozzi, los docentes deberían, sobre todo, estar formados con una perspectiva fundada
en competencias, es decir, ayudar a los estudiantes a ampliar competencias filosóficas y no
solo saber cómo escribir un ensayo, construir una lección o explicar un texto. Esta formación
debe repercutir en el desarrollo del conocimiento de los docentes y la relación de poder en el
aula. En una discusión, un debate filosófico, es la voz de los estudiantes la que es invitada y
su reflexión privilegiada (Tozzi, 2012). Formar a los docentes en el debate interpretativo
según Chiaruttini presupone hacerlo sobre tres aspectos diferenciados: aspectos
epistemológicos (dominio del conocimiento disciplinar, pero también conociendo su historia
y sus modos de construcción), aspectos didácticos (saber identificar las representaciones
iniciales frecuentes en los estudiantes). de un determinado nivel) y aspectos
comunicacionales (ser capaz de reaccionar en tiempo real a las solicitudes de los estudiantes,
co-construir un debate estructurado) (Chiaruttini, 2011). Es solo en estas condiciones que los
debates entre estudiantes ya no serán discusiones agradables sobre temas sin interés
cognitivo, sino momentos de aprendizaje donde las oposiciones entre personas están
reguladas por un objeto de conocimiento. Entonces, se trata de hacer pensar a la gente, no
solo de hacer cumplir. Para ello, el equipo docente debe pensar en la coherencia de sus
prácticas: ¿qué tarea para qué expectativas? ¿Qué criterios de éxito? ¿Qué herramientas están
disponibles para los estudiantes? ¿Qué dispositivo? ¿Cómo tener en cuenta el error en el
aprendizaje? ¿Qué concepciones de la evaluación? Las prácticas de la argumentación en la
enseñanza pueden transformar el rol de cada persona ya que la argumentación da más
importancia a la participación del alumno y a una construcción dialógica del conocimiento
que monológica que se apoya en la retórica del docente único. Más bien, el uso de métodos
argumentativos promueve interacciones entre pares y una co-construcción de conocimiento.
Es la cuestión de los modelos de enseñanza lo que se plantea.
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Argumentación y aprendizaje colaborativo
La didáctica requiere el uso de una enseñanza destinada a la estructuración del aprendizaje
en la argumentación. La multiplicidad de los estados de la argumentación, oral y escrita,
requiere una organización diferente según las teorías y el enfoque elegido. La disciplina, por
ejemplo, influirá en las modalidades y aplicaciones del aprendizaje. En las letras, los
discursos argumentativos son en sí mismos objetos de análisis, mientras que en la historia o
la ciencia son herramientas utilizadas para fines relacionados con los contenidos
disciplinarios. Durante el aprendizaje colaborativo la pregunta es si las interacciones entre
pares promueven el aprendizaje y cómo lo hacen. El grado de asimetría entre los socios en la
interacción, es decir, el grado de desigualdad entre las personas.
En la interacción (desigualdad que puede relacionarse con una amplia variedad de
características como el sexo, el estatus social, el nivel de desempeño) ¿un freno para el
aprendizaje? La relación se considera asimétrica si los diferentes hablantes se sienten
desiguales en su funcionamiento. ¿Deberíamos entonces buscar homogeneidad o
heterogeneidad para la constitución del grupo? La investigación concluye de diferentes
maneras: los grupos heterogéneos pueden ser beneficiosos al elevar los niveles de activación
cognitiva mientras que otros trabajos muestran que puede dañar a los más débiles que tienden
a interactuar menos con los más fuertes. La investigación sobre conflictos socio-cognitivos
muestra que las interacciones son más eficaces para el aprendizaje cuando forman parte de
una relación simétrica entre socios. Sin embargo, la persona de bajo estatus social tenderá a
aceptar el punto de vista de la persona de alto estatus social independientemente del trabajo
cognitivo realizado. Este es también el caso de la relación formador-alumno o docentealumno. Entonces, ¿cómo promover la argumentación en un contexto de aprendizaje
colaborativo? Esto primero supone el dominio de habilidades específicas en el manejo de
interacciones. En cuanto a los alumnos, deben haber adquirido habilidades cognitivas
(pensamiento crítico, razonamiento lógico, desarrollo y verificación de hipótesis) y socioafectivas (capacidad de escuchar, criticar un punto de vista sin herir a la persona que lo
defiende, actitud positiva con respecto a situaciones de conflicto) necesarias para su
participación en una argumentación constructiva.
Los problemas de la enseñanza de la argumentación en grupo se unen al de la enseñanza de
la comunicación oral. Dupont cuestionan la práctica del debate interpretativo en el marco de
la lectura literaria. El lenguaje oral facilita la conducta argumentativa mientras que la
disciplina ancla el discurso en el sistema de referencias específico de la literatura. La
dificultad radica principalmente en que los alumnos se aplican más en el uso de las técnicas
del debate que en la interpretación y recepción del trabajo estudiado. El dominio de las reglas
del debate regulado y el desarrollo de estrategias de lectura interpretativa están íntimamente
ligados a la forma de interacción. A cambio, el debate, requieren la adopción de nuevas
relaciones con los textos (Dupont 2010). Las interacciones del lenguaje, la progresión o no
de las palabras, modifican las representaciones a medida que avanzan los debates. El objetivo
de los docentes es reconocer las claves que participan en la transformación del discurso y
cómo los hablantes logran arrojar nueva luz, conscientemente o no, sobre los objetos
discutidos. La evolución de las formas argumentativas parece ser producto de dos tipos de
discurso: la justificación y la negociación. El uso de la argumentación para la enseñanza, si
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difiere en su forma, converge en sus finalidades, que es para el primero aprehender como una
actividad humana colectiva y para el segundo desarrollar un espíritu crítico y participar en la
vida de los ciudadanos de una manera ilustrada y responsable.
Herramientas para la argumentación
Una de las misiones de la escuela es desarrollar las habilidades argumentativas de los
estudiantes y superar las desigualdades para formar futuros ciudadanos capaces de
desempeñar un papel en la sociedad. Durante mucho tiempo investigadores han contribuido
para desarrollar y probar herramientas de enseñanza dentro de las sesiones didácticas, en
particular con la práctica del debate oral, considerado como un lugar de construcción y puesta
en común de valores. Los investigadores han demostrado previamente que la práctica del
debate promueve el aprendizaje y la gestión del habla, así como la interiorización de los
procesos de diálogo público y confrontación. Por su parte, Caillier describe las herramientas
que favorecen la comunicación oral: La calidad de una herramienta es la posibilidad que
ofrece a los alumnos de actuar sobre los distintos elementos que intervienen en la constitución
de la cultura común de la clase de acción de sus pares sobre estos mismos elementos. Desde
un punto de vista práctico, tales dispositivos deben permitir a las personas alternar entre
hablar y escuchar activamente mientras empoderan los alumnos. Se tratará, por tanto, de
favorecer la comunicación auténtica, lo que requiere el compromiso de todos con la ética
comunicativa. La enseñanza del debate no es una actividad fácil y existen muchas dudas
sobre la implementación de su práctica ¿Cuáles son los principales objetivos y las cuestiones
relacionadas con él?
Dar carrera al debate
Los debates argumentativos están en el centro de tres tipos de construcciones: la de las
habilidades lingüísticas, la de los conocimientos y habilidades disciplinarias y, finalmente, la
del individuo en su rol epistémico y social. La enseñanza de cuestiones científicas
socialmente vivas puede, por ejemplo, formar parte del establecimiento de debates sobre la
educación científica desde un punto de vista más ciudadano. Esto es para permitir que los
ciudadanos comprendan y participen en debates sobre temas socio-científicos y tecnocientíficos en la sociedad. La cuestión de la enseñanza oral encuentra su lugar en el debate
general sobre la argumentación. Enseñado primero como eje de la comunicación, la
enseñanza de la argumentación luego se centró en actividades de producción textual, escrita
y oral, organizadas según tipos textuales como, por ejemplo, los géneros narrativo,
descriptivo o argumentativo y textual (informe, carta de opinión, relato, debate,
presentación). Sin embargo, si bien los docentes consideran que las actividades de expresión
son esenciales, pocos son capaces de implementarlas en su aula más allá de la enseñanza
sobre tipos y géneros de textos. Si bien la argumentación y el debate están presentes en la
educación, aún no han alcanzado el nivel ni los objetivos deseados (De Pietro & Gagnon,
2013).
El debate regulado es manejado por un moderador que estructura el curso de la situación,
resaltando la posición de los diversos polemistas, facilitando los intercambios para ellos y en
algunos casos tratando de arbitrar los conflictos para quizás conciliar las posiciones
contrarias. También es función del moderador problematizar y presentar la cuestión a
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abordar. Sin embargo, la participación del moderador no debe impedir la confrontación de
puntos de vista que permitan la construcción conjunta de una respuesta compleja (idealmente
las reflexiones de unos enriquecen los puntos de vista de otros y viceversa. El debate regulado
se ve como una discusión de un tema controvertido entre varios individuos que intentan
cambiar la opinión o las actitudes de los demás, idealmente con el objetivo de encontrar una
posición común, respaldada por argumentos razonados. En los caudales de información y
comunicación de las sociedades democráticas, el debate puede adoptar una forma a menudo
combativa que intentamos suavizar en debates regulados en la educación, para favorecer el
discurso reflexivo en lugar de reactivo. Desde esta perspectiva, el trabajo académico del
debate se centra en las formas en que la propia posición se pone en juego en forma de
desarrollo de argumentos y modelización de enunciados; sobre la posibilidad de que todos, a
través del funcionamiento del debate, intervengan libremente cuando lo deseen; en la
capacidad de centrarse en temas del juego y recuperarse en otros nuevos; en respetar las
palabras de los demás e integrarlas en su propio discurso. La práctica del debate apela a las
capacidades lingüísticas (reformulación, concesión, refutación, integración), cognitivas
(estrategias argumentativas, pensamiento crítico, toma de posición) y sociales (análisis del
contexto de producción y recepción del discurso). La representación gráfica del debate
regulado destaca seis dimensiones:
• La representación de la situación comunicativa.
• La planificación.
• El contenido temático.
• La textual
• La voz.
• Los recursos para verbales.
Las primeras cuatro dimensiones corresponden a operaciones de producción textual, las dos
estos últimos son específicos del código oral. La voz se refiere al manejo de los fenómenos
sonoros y prosódicos; recursos para verbales, al de los gestos, las expresiones faciales y el
espacio. El tema elegido debe estar más cerca de los debates actuales y los problemas reales
de la sociedad. También debe ser didáctica, es decir, promover el aprendizaje teniendo en
cuenta los intereses, motivaciones y nivel de conocimientos de los estudiantes. La dimensión
de textualización requiere tener en cuenta los elementos lingüísticos necesarios para la
conducción del debate con un trabajo y una apropiación aguas arriba de las marcas de
modelización (duda, certificación, negación, percepción), asociadas a los tiempos y modos
verbales (condicional, subjuntivo) sobre marcas de conexión y organizadores textuales, sobre
el uso de reformulaciones, ejemplos, comparación, consecuencia, sobre léxico y códigos
orales, sobre registros (Garavit, J. 2021).Trabajar sobre cuestiones científicas socialmente
vivas, por ejemplo, parece ser un contexto favorable para la práctica del debate. El aula de
ciencias se ve como uno de los entornos que fomenta la participación entre los estudiantes:
En estas comunidades discursivas o comunidades de práctica, los estudiantes no solo
aprenden contenidos científicos o realizan actividades, es más ampliamente una aculturación
a la ciencia. La aculturación a la ciencia puede implicar la práctica del debate, especialmente
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porque la argumentación se ha trasformado en un argumento de investigación importante en
muchos países. Una revisión del plan de estudios científico podría permitir el desarrollo de
la ilustración científica y técnica al unir la ciencia y la educación ciudadana al tiempo que se
promueve práctica de la argumentación en la clase de ciencias. Sin embargo, organizar
momentos de discusión no es fácil. Durante su implementación surgen varios obstáculos:
obstáculos de carácter sociolingüístico (roles locuciones de cada uno según una concepción
a menudo elitista de la comunicación escolar), de carácter educativo (el cuestionamiento es
prerrogativa del que sabe, el docente en este caso) y didáctica (adquisición del lenguaje
centrada en la interacción con el modelo de lenguaje del maestro). Para superar estos
obstáculos el docente debe dogmatizar de que los educandos tienen derecho a hablar, y
asumirlo, debe mantener la neutralidad cognitiva (los estudiantes no deben responder
pensando en lo que el docente espera), no debe concebir la palabra hablada como un
encuentro de las mismas reglas que la palabra escrita (lo que alentaría a los estudiantes a
prestar más atención a la forma de su mensaje que a su contenido (Garavit, J. 2021).
Ideología educativa y comunidad investigadora.
Los debates filosóficos en la escuela forman parte de los planes de estudio oficiales. Las
prácticas resultantes apuntan a dominar el idioma, pero también a una mejor integración del
alumno en la vida escolar. Es una herramienta de intercambio y formación que debe ser
favorecida por los profesores. Por lo tanto, las experiencias educativas en torno al uso de la
filosofía en las escuelas se han desarrollado durante varios años en forma de debates
razonados, debates filosóficos o discusiones con fines democráticos y filosóficos que se
presenta como un enfoque lógico e ilógico relevante para animar a los jóvenes a confrontar
sus ideas y adoptar una distancia crítica frente a elementos de su vida social, familiar, cultural
y cívica.
Más allá de la lógica formal, se aboga por el uso de la lógica informal, que consiste en
estimular a los estudiantes a basar sus argumentos en buenas razones para evitar un discurso
demasiado relativo y distanciado. Se utiliza para desarrollar características como
imparcialidad (abordar un problema sin prejuicios), objetividad (respeto por las versiones
conocidas, respeto por los demás y apertura), con miras a la superación personal). Por tanto,
se caracteriza en última instancia por aprender a dialogar. Este tercer paso se practica con un
espíritu de cooperación (y no de competencia). Una verdadera comunidad investigadora se
manifiesta cuando el diálogo entre pares se caracteriza por el pluralismo, la reciprocidad y la
tolerancia. Por tanto, un intercambio dialógico tiene lugar dentro de una comunidad de
investigación, cuando la reflexión está motivada por un objetivo común. El diálogo se vuelve
crítico a medida que los estudiantes mejoran y modifican la perspectiva del grupo.
Ideologías filosóficas
¿Cómo puede el maestro comprender las particularidades de enseñar el arte de filosofar?
Aprender a filosofar implica colocar al estudiante en una situación para que pueda ejercitar
sus habilidades de pensamiento por sí mismo, lo que se llama mente filosófica se basa en
habilidades de asombro, interrogatorio y duda por parte del alumno. Hacer preguntas, a sí
mismo o al docente, permite al estudiante posicionarse en relación a la construcción del
conocimiento. Cultivar el asombro es un primer paso que luego permite involucrarse en la
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elaboración de respuestas y desarrollar capacidades reflexivas, es cuestionar lo que inicia el
proceso de pensamiento: cuestionar el mundo circundante (el mundo físico), las relaciones
entre los hombres (el mundo social) y el mundo interno. En la enseñanza tradicional, las
preguntas suelen ser prerrogativas del docente que conoce la respuesta de antemano. Después
del cuestionamiento surge la conceptualización que permite reagrupar y concebir nociones.
Basado en la educación para la ciudadanía y construido en torno a dos enfoques
complementarios: aprender a respetar uno mismo y los demás, responsabilidades, escuchar y
hablar por un lado y aprender en situaciones de intercambio, cooperación y principios
democráticos en los que se basan los valores del otro. La práctica del debate ciudadano o
filosófico debe cuidar de excluir diferentes tipos de actitudes o tendencias que puedan
distorsionar el propósito del ejercicio como la demagogia (pensar en el mayor número), la
sofistería (el debate es una pelea), o nuevamente la doxología (infundada) prejuicios,
(reanudación de ideas leídas o vistas en los medios). Las condiciones para el surgimiento de
la cuestión central en el debate también son fuentes de dificultad para los docentes. Una
pregunta mal hecha puede llevar a la no realización del debate mientras que la forma en que
se plantea el cuestionamiento de los estudiantes conduce al desarrollo de la reflexión
filosófica. Porque, Cuestionar es duplicar y pensar al otro, sacar puntos ciegos y
contradicciones: desarrollar y pensar por uno mismo es aceptar formación de los demás.
La idea, por tanto, no es oponer tu opinión sobre la de los demás, sino construir tu identidad
cuestionándote desde el punto de vista de los demás, ampliando tu propio horizonte. Aquí es
donde la intervención del docente puede volverse problemática durante el transcurso del
debate, especialmente en lo que respecta a la orientación de las preguntas y su formulación.
El cuestionamiento educativo introduce, por tanto, una paradoja en el diagrama de preguntas:
respuesta del docente al alumno. Lo cual conlleva a una paradoja distinguiendo dos tipos de
cuestionamientos a los que podría llamar contrato: el contrato de ilusión, basado en el
principio de legalidad del cuestionamiento (el docente conoce las respuestas a las preguntas,
pero simula ignorancia. Plantea un punto de vista experto) y el contrato realista, centrado en
la legitimidad del cuestionamiento (el docente no conoce las respuestas a las preguntas, hace
preguntas auténticas, la expectativa se relaciona con el discurso del alumno y su
razonamiento. Mientras tanto, la segunda línea de cuestionamiento se refiere a la ética y los
valores que operan dentro de estas prácticas (por ejemplo, el manejo de las diferencias en el
nivel de lenguaje según los estudiantes o incluso interacciones generalizadas a toda la clase).
El docente debe trabajar estas habilidades a lo largo del tiempo y en conexión con varias
disciplinas para variar las situaciones y permitir el aprendizaje de habilidades transversales.
Estandarización de la formación.
La sociedad cuestiona perpetuamente los objetivos de la Escuela y los medios para
alcanzarlos. Entonces, la capacidad de la escuela para entrenar la mente en que se basa y, sin
embargo, la Escuela pretende no solo transmitir conocimientos académicos y disciplinarios
sino también formar personas, ciudadanos, libres para pensar por sí mismos. Hemos visto
con el tema de la argumentación y la educación moral y cívica que se dan pocas respuestas
para la implementación de estos objetivos y que sus propios fines son cuestionados o incluso
criticados. De este modo se tambalean varios cimientos de las instituciones. En primer lugar,
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se trata de un cuestionamiento de los planes de estudio sobre las ciencias del aprendizaje: los
estudiantes deben ser capaces de evaluar lo que leen, de expresarse claramente de forma oral
y escrita y de comprender el pensamiento científico. Y segundo necesitan un conocimiento
más integrado y utilizable que una serie de hechos compartimentados y descontextualizados
para una mejor asimilación y estandarización de su educación. También, se podría plantear
la hipótesis de la relevancia de un cambio del currículo (dividido en conocimientos
disciplinarios) hacia un currículo de tipo anglosajón, un curso continuo cuyos propósitos
educativos determinan explícitamente los objetos de la enseñanza y su organización.
Entonces, este proyecto dual de desarrollar una mente crítica mientras se transmiten valores
específicos, los valores de la ciudadanía, puede parecer ambiguo. Pero este plan consiste en
creer que, si el alumno aprende a pensar libremente, adoptará automáticamente, con sus
pares, una moral común, una visión del bien en armonía con los valores del mundo.
Sin embargo, de las dimensiones de la cultura moral que la Escuela quiere transmitir se basan
en la noción de una cultura de la sensibilidad y la del compromiso que tiene como objetivo
desarrollar sentimientos de solidaridad y pertenencia a una misma comunidad y promover
determinadas manifestaciones individuales y colectivas, y comportamientos algunas veces
sin bases ideológicas. Y por otro lado propósitos generalmente asociados a las prácticas
argumentativas: proponer un modelo de vida y comportamiento cívico (principio
históricamente fundamental del debate) y enseñar conocimientos, valores y prácticas
(también en el corazón de las teorías argumentativas). Capacitar a los estudiantes para
argumentar, dándoles la capacidad de debatir debería ayudarlos a ocupar su lugar en el
espacio público. Así, es que la escuela forma a los alumnos, enseñándoles los géneros
públicos constitutivos de la sociedad, en donde deben incidir en la forma en que ellos a su
vez participarán, más tarde, en la constitución de un espacio. audiencia basada en una
determinada ética de la discusión.
CONCLUSIONES
Cuatro formas de pensar estructuran el pensamiento dialógico: pensamiento lógico (permite
ir de lo concreto a lo abstracto, para conceptualizar las ideas que se desarrollan), pensamiento
creativo (se manifiesta en la búsqueda de sentido a pesar de la divergencia de ideas),
pensamiento responsable (comportamientos, reglas morales y ética, objetivo de mejorar la
vida social y personal) y el pensamiento meta-cognitivo (la capacidad del alumno para tener
en cuenta varios puntos de vista, distintos al propio). Sin embargo, señala los límites y las
dificultades de la aplicación de la argumentación porque considera que el desarrollo de un
pensamiento crítico dialógico, en el respeto de los principios de pluralismo y tolerancia, no
es espontáneo entre los alumnos.
El papel del docente es, por tanto, estimular el pensamiento de los estudiantes para llevarlos
hacia la conceptualización, transformación, categorización y corrección a partir de una
práctica regular de estos debates, si es posible entre disciplinas. El espacio de legitimidad
resultante de las reflexiones de un grupo de estudiantes se define por la forma en que cada
uno construye respuestas a las preguntas planteadas. El concepto de legitimidad surge del
proceso durante el cual el alumno descubre que sus respuestas son tanto más satisfactorias
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porque han sido objeto de cuestionamientos por su parte y la de la comunidad investigadora
(el resto de la clase). Este principio de legitimidad se puede construir desde temprana edad,
queda como sugerencias aprender muy temprano en intercambios discursivos empoderen al
estudiante. Ya que, este último primero desarrolla habilidades cognitivas, luego éticas,
estéticas y socioemocionales. El objetivo educativo aquí es reflexionar dentro de un grupo y
asimilar prácticas democráticas basadas en fundamentos normativos, la noción de
racionalidad y la de razonabilidad, son fundamentales porque el estudiante es capaz de
volverse racional desarrollando habilidades cognitivas y éticas gracias al práctica los valores
y principios que habrá descubierto a través de esto. Por tanto, los estudiantes no solo deben
estar informados, deben ser reflexivos. Finalmente, la noción de solidaridad representa un
factor de coherencia democrática. Estos enfoques aplicados dentro del grupo, dentro de la
comunidad investigadora, promueven el conocimiento de estos principios y el surgimiento
de una conciencia de la comunidad que tiene todo para ganar al compartir sus reflexiones,
aunque no lo sea, y qué con el propósito de enriquecimiento mutuo. Permitir que el estudiante
utilice estos procesos es uno de los objetivos de esta conciencia solidaria, como lo es la
argumentación de su vida futura basada en nobles valores de respeto e inclusión.
BIBLIOGRAFÍA
• Baker Michael (2015). Sobre la adecuación de las teorías de la argumentación al
aprendizaje de las ciencias y los fundamentos de una teoría de la argumentación.
• Crossley, SA, Roscoe, RD y McNamara, DS (2014). ¿Qué es la escritura exitosa? Una
investigación sobre las múltiples formas en que los escritores pueden escribir ensayos de alta
calidad.
• Ennis, Robert H. (2011). Pensamiento crítico: reflexión y perspectiva, Parte I.
Investigación.
• Chiaruttini Ana (2011). Formar a los docentes en el debate interpretativo: lugares y
desafíos de los estilos de enseñanza.
• Dupont Pascal (2010). Aprender a "intercambiar y debatir" en la escuela primaria en el
campo de la literatura.
• De Pietro Jean-François y Gagnon Roxane (2013). Capacitar a los estudiantes para que
discutan y ocupen su lugar en el espacio público: enseñar el debate en la escuela
• Ferretti, RP y Lewis, WE (2019). Mejores prácticas en la enseñanza de la escritura
argumentativa.
• Garavit, J. (2021). Sistemas de Procedimientos en los Métodos de Enseñanza y
Aprendizaje. https://doi.org/10.35542/osf.io/5n6kv
• Garavit, J. (2021). Variables en el Blended Learning y la Educación.
https://doi.org/10.35542/osf.io/jt37h
• Grabe, W. y Zhang, C. (2013). Leer y escribir juntos: un componente crítico del inglés
para la enseñanza y el aprendizaje con fines académicos.
• Graham, S., Harris, K., Wijekumar, K., Lei, P., Barkel, A., Aitken, A. y col. (2018). Los
roles del conocimiento de la escritura, la motivación, los comportamientos estratégicos y las

397

La investigación y la ciencia en la postpandemia

habilidades para predecir la escritura persuasiva de los estudiantes de primaria a partir del
material de origen.
• Grize, Jean Blaise (1990). Lógica y lenguaje. París: Ed Paris discurso número 14
• Harris, KR, Ray, AB, Graham, S. y Houston, J. (2018). Respondiendo al desafío:
Instrucción SRSD para lectura atenta de texto para escribir para persuadir a los estudiantes
de 4º y 5º grado que experimentan dificultades de escritura.
• Lewis, WE y Ferretti, RP (2011). Topoi e interpretación literaria: los efectos de una
intervención crítica de lectura y escritura en los ensayos literarios analíticos de los estudiantes
de secundaria.
• MacArthur, CA, Jennings, A. y Philippakos, ZA (2018). ¿Qué características lingüísticas
predicen la calidad de la escritura argumentativa para los escritores universitarios básicos y
cómo cambian esas características con la instrucción? Lectura y escritura.
• Monte-Sano, C. y Allen, A. (2018). Escritura de argumentos históricos: el papel del
trabajo interpretativo, el tipo de argumento y la instrucción en el aula.
• Nussbaum, EM, Dove, I., Slife, N., Kardash, CM, Turgut, R. y Vallett, DB (2018). Uso
de preguntas críticas para evaluar argumentos escritos y orales en un seminario de educación
general de pregrado.
• Olinghouse, NG, Graham, S. y Gillespie, A. (2015). La relación del conocimiento del
discurso y el tema con el desempeño en escritura de los estudiantes de quinto grado.
• Ray, AB, Graham, S. y Liu, X. (2018). Efectos de la instrucción del examen de ensayo de
ingreso a la universidad del SRSD para estudiantes de secundaria con discapacidades o en
riesgo de tener dificultades para escribir.
• Roscoe, RD y McNamara, DS (2013). Compañero de escritura: Viabilidad de un tutor de
estrategia de escritura inteligente en el aula de la escuela secundaria.
• Shermis, MD, Burstein, J., Higgins, D. y Zechner, K. (2010). Calificación automatizada
de ensayos: evaluación e instrucción de escritura. P. Peterson, E. Baker y B. McGaw (Eds.).
Oxford: Elsevier.
• Tozzi Michel (2012). ¿Un enfoque filosófico basado en habilidades?
• Van Eemeren, FH, Garssen, B., Krabbe, ECW, Henkemans, AFS, Verheij, B. y
Wagemans, JHM (2014). Manual de teoría de la argumentacion
• Vargas Franco, A. (2015). Alfabetización crítica y alfabetizaciones digitales: ¿es necesaria
una relación?
• Wissinger, DR y De La Paz, S. (2016). Efectos de las discusiones críticas sobre los
argumentos históricos escritos de los estudiantes de secundaria.

398

La investigación y la ciencia en la postpandemia

FACTORES POSIBILITADORES DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS HABITANTES DE SAN
BASILIO DE PALENQUE, CORREGIMIENTO DE MAHATES-BOLÍVAR
Roger Emiro López Ruiz 127, Boris Señas Sierra 128,
RESUMEN
La presente investigación se centra en “Factores posibilitadores de la organización y
participación para el desarrollo comunitario de los habitantes de San Basilio de Palenque,
corregimiento de Mahates-Bolívar” en dicha problemática se observa la fortaleza de procesos
organizativos de la comunidad de San Basilio de Palenque, aspectos no vistos como
posibilitadores de su desarrollo local, reflejados en las condiciones de habitabilidad,
salubridad, educación y participación para el desarrollo local. Como objetivo principal está
“Determinar la estructura organizativa y de participación como posibilitadora del desarrollo
social - comunitario de los habitantes de San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates
– Bolívar”, con el propósito de identificar desde los Ma-kuagros las fortalezas y debilidades
que la población tiene en su desarrollo local. La metodología se centra en el método
etnográfico el cual soporta un acercamiento vivencial con los habitantes que desde sus
experiencias aporten significativamente a la apuesta investigativa
Palabras clave: Sujeto, desarrollo local, comunitario, socio-desarrollo, políticas públicas,
cultura.
ABSTRACT
This research focuses on "Enabling factors of the organization and participation for the
community development of the inhabitants of San Basilio de Palenque, Mahates-Bolívar
township." In said problem, the strength of the organizational processes of the community of
San Basilio de Palenque, aspects not seen as enablers of its local development, reflected in
the conditions of habitability, health, education and participation for local development. The
main objective is to "Determine the organizational and participation structure as an enabler
of social - community development of the inhabitants of San Basilio de Palenque, Mahates Bolívar township", with the purpose of identifying from the Ma-kuagros the strengths and
weaknesses that the population has in its local development. The methodology focuses on
the ethnographic method which supports an experiential approach with the inhabitants who,
from their experiences, contribute significantly to the investigative bet.
Keywords: Subject, local development, community, socio-development, public policies,
culture.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación planteado se centra en reconocer los aspectos “Factores
posibilitadores de la organización y participación para el desarrollo comunitario de los
habitantes de San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates-Bolívar” a partir de la
problemática planteada que tiene que ver con la fortaleza de procesos organizativos de la
comunidad de San Basilio de Palenque, aspectos no vistos como posibilitadores de su
desarrollo local, reflejados en las condiciones de habitabilidad, salubridad, educación y
participación para el desarrollo local. La importancia de la investigación radica en el
reconocimiento y potenciación que puedan tener las estructuras organizativas en las redes
familiares de la comunidad para posibilitar el desarrollo local y la participación. Como
objetivo está “Determinar la estructura organizativa y de participación como posibilitadora
del desarrollo social - comunitario de los habitantes de San Basilio de Palenque,
corregimiento de Mahates – Bolívar”, con el propósito de identificar desde los Ma-kuagros
las fortalezas y debilidades que la población tiene frente a las dinámicas de desarrollo local.
Los elementos metodológicos se basan en el enfoque cualitativo por un lado y el método
etnográfico para que desde su soporte se tenga un acercamiento vivencial con los habitantes
que desde sus experiencias aporten significativamente a la apuesta investigativa. Como
técnicas e instrumentos se ha tomado la observación, la entrevista y los grupos focales para
los diálogos de saberes. Los sustentos teóricos planteados en esta investigación se fijan bajo
las ideas de reconocimiento cultural y desarrollo local con autores como Honneth, A. (2007).,
Méndez, R. (2016)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El Palenque de San Basilio históricamente ha sido una comunidad que arraiga las costumbres
africanas que desde la época de la colonia han preservado de generación en generación,
aspecto que ha logrado que esta comunidad afrodescendiente haya sido considerada por la
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proclamada en el 2005 y
asentada en la lista de los patrimonios en el año de 2008. Con una población estimada de
3.500 habitantes, la comunidad de San Basilio de Palenque ha mantenido su legado de
manera tradicional con algunas pequeñas transformaciones en sus habilitantes, lo que ha
hecho que este sea el único “palenque” vivo a lo largo de historia de la colonia y en la época
actual.
Uno de los aspectos que llama la atención poderosamente de la comunidad palenquera es su
organización, las redes sociales son la razón de ser de esta comunidad, la conformación de
grupos generacionales llamados ma-kuagros, hacen que la estructura organizativa de la
comunidad siente sus bases en las redes familiares y a partir de estas los miembros que
conforman el grupo deben adquirir compromisos de cooperación y reciprocidad en la garantía
de deberes y derechos entre los participantes de los ma-kuagros, de tal forma que se logre
una cohesión interna de afectividad, solidaridad y representatividad. Muy a pesar de la
estructura organizativa, los habitantes del Palenque de San Basilio muestra condiciones de
pobreza, falta de políticas públicas e inversión social, se evidencia el abono del ente
territorial, que no lo deja surgir de la categoría de corregimiento del municipio de Mahates-
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Bolívar. Se denota la falta de una voluntad política que permita que los habitantes logren un
desarrollo desde las bases, desde el empoderamiento y dignificación. Aún considerado un
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, parece que este sólo se queda en su
declaración. La calidad de vida de los habitantes del Palenque de San Basilio no se ve
reflejada en esta consideración, haciendo disonante el discurso con lo vivencial. El Palenque
de San Basilio, muestra la falta de interés por quienes pueden hacer de esta comunidad una
dignificación de sus derechos, lo que se puede evidencia en sus calles, viviendas, vestimentas,
salubridad, desarrollo económico y social.
De igual forma se denota que la estructura organizativa del palenque desde los ma-kuagros,
no está siendo pensada como un potenciador del desarrollo comunitario o como una
prospectiva del desarrollo local por parte de los habilitantes desde el reconocimiento del
contexto social y cultural. Si bien las redes familiares dan soporte a lo organizacional, se
observa que los procesos sociales y comunitarios no están pensados desde estas estructuras,
lo que hace que estas se pierdan en el tiempo y el espacio y la fortaleza organizativa de la
comunidad no sea visionada como un entramado que les permita mejorar la condición de
vida a los palenqueros. Se puede observar en la comunidad que el potencial humano desvirtúa
lo cultural de lo relacional que este puede tener con el desarrollo de palenque, la falta de
saneamientos básico (alcantarillado, relleno sanitario, manejo de las basuras, agua potable de
calidad), no es vista desde su acervo cultural como una forma de apalancar y forjar el
desarrollo de la comunidad. La presente investigación es de tipo etnográfico de corte
cualitativo debido a que las acciones, los procesos culturales y las demandas procedimentales
de la población focalizada en el problema de investigación se enmarcan bajo el
reconocimiento cultural como expresa Martínez (1994) bajo el estudio de las etnias y
significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la
observación y la descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan
entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos
pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, es decir, que narra las múltiples
formas de vida de los seres humanos, por ello esta investigación se desarrollará en tres
momentos importantes en el primer momento se abordará desde el enfoque cualitativo, con
este enfoque se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar
sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las
personas implicadas (Blasco y Pérez 2007).
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores posibilitadores de la organización y participación para el desarrollo
comunitario de los habitantes de San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates-Bolívar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer los elementos de identidad y de pertenencia que contribuyen a la
organización cultural Ma-kuagros de la comunidad de San Basilio de Palenque.
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• Determinar la estructura organizativa como factor posibilitador del desarrollo social
comunitario de los habitantes de San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates –
Bolívar.
• Describir las dinámicas de participación como aportación para el desarrollo local de la
comunidad de San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates-Bolívar.
• Caracterizar las diversas acciones y proyectos de desarrollo local ejecutadas desde lo
endógeno y exógeno en la comunidad de San Basilio de Palenque, corregimiento de
Mahates - Bolívar
REFERENTE TEORICO
El desarrollo participativo transnacional basado en las organizaciones de migrantes El trabajo
desarrollado por Márquez Covarrubias, H. (2006) en el cural se analiza la teoría y la práctica
del desarrollo participativo transnacional en las zonas de alta migración, basado en las
organizaciones de migrantes. El trabajo presenta la hipótesis es que ese modelo de desarrollo
se instituye con el propósito principal de atraer recursos de las organizaciones de migrantes
—las remesas participativas— para complementar los programas de obra municipal. En la
conclusión de la investigación se especifica el desarrollo social limitado a la convivencialidad
y la generación de infraestructura social básica, sin mejoras socioeconómicas sustanciales,
en realidad interesa que ese proceso abone a la gobernabilidad local de las zonas migratorias
y, en última instancia, a la legitimación de la política neoliberal. Para ilustrar mejor el
problema, se revisa el caso de Zacatecas, entidad con el mayor dinamismo migratorio y lugar
donde se prohíja el desarrollo participativo transnacional.
Presupuesto participativo, liderazgo y participación comunitaria, ejes articuladores
para el desarrollo social: revisión documental
Este artículo de revisión según Henao, D. M. Á., & Uribe, Y. E. G. (2014) contiene estudios
que demarcan la participación y el liderazgo comunitario en países de Latinoamérica como
Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, y en países de Europa como España, Francia
y Reino Unido, los alcances de los abordajes investigativos propuestos en este artículo se
centran en análisis participativo, desarrollo comunitario y crecimiento social. El enfoque
metodológico es cualitativo, con énfasis en la estrategia documental. Los resultados son: “La
experiencia de los presupuestos participativos como práctica política”, donde se indica que
los estudios sobre P. P., se han enfocado principalmente desde la lógica de las metodologías,
la gestión y el impacto en el desarrollo social.
Significados de la organización y participación comunitaria en comunidades
vulnerables de Lima Metropolitana
En el trabajo propuesto por Cueto, R. M., Seminario, E., & Balbuena, A. (2015). Se analizan
los significados y las valoraciones de pobladores de zonas marginales de Lima Metropolitana
respecto a los procesos de organización y participación en sus comunidades. Se realizan 22
entrevistas en profundidad en 3 asentamientos del cono sur. Los resultados evidencian que
las redes familiares y comunitarias son valoradas como recursos para afrontar los desafíos de
un contexto percibido como precario y lleno de limitaciones. La organización y la
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participación comunitaria ocupan un lugar importante en el discurso como estrategias para la
superación de las dificultades y se valoran positivamente, a pesar de la falta de experiencias
positivas recientes y de un probable desgaste debido a la sobreutilización de estos recursos
locales en la resolución de problemas colectivos.
Modelo de organización comunitaria y desarrollo sostenible en Ixtlán de Juárez,
Oaxaca
La investigación propuesta por Ramos, A. S., Cabrera, B. C. C., Leal, M. C., & López, A. T.
(2019). Marcan un estudio frente a las comunidades del estado de Oaxaca han buscado la
manera de fortalecer la economía local a través de diversos mecanismos. Dichas acciones
han generado una economía a pequeña escala, pero de impacto para las comunidades. Estas,
con la participación de los pobladores, han creado un mecanismo de desarrollo denominado
organización comunitaria, una unión para administrar los recursos que poseen. Dicho
concepto no es muy común y poco se sabe del funcionamiento y desempeño de aquella. Sin
embargo, el desarrollo que puede generar es importante para las comunidades porque es
sostenible. El objetivo de la investigación fue construir un modelo teórico que identificara
los factores que integran a la organización comunitaria y analizar cómo y en qué medida
inciden en el desarrollo sostenible de Ixtlán de Juárez. El método de investigación fue mixto.
Se aplicaron cuestionarios y entrevistas estructuradas a 64 comuneros. El tipo de
investigación fue descriptivo y correlacional. Asimismo, se obtuvo como resultado un
modelo de organización comunitaria que realza los factores estratégicos/administrativos,
sociopolíticos y de técnica y dinámica interna. Se concluye que la organización comunitaria
se rige por un enfoque sistémico, adaptable y con integridad organizacional, gestionado a
través de redes de participación de la comunidad. Análisis de la participación comunitaria
desde una perspectiva sociocultural Freeman, L. H. (2015).
Análisis de la participación comunitaria desde una perspectiva sociocultural
En el presente artículo se promueve la necesidad de una reconceptualización de la
participación comunitaria que incorpore a los elementos abordados en estudios precedentes
la consideración de las diversas prácticas que componen la interrelación entre lo individual,
lo grupal y lo contextual, como un proceso sociocultural genérico y múltiple que integra
dialécticamente lo social, lo económico, lo político, lo artístico, entre otros elementos. Para
ello se utilizó el análisis crítico de las teorías sociológicas que asumen el estudio de la acción
social conjunta desde la relación dialéctica de lo micro-macro, objetivo subjetivo, estructuralfuncional y social-cultural. De ahí que la metodología utilizada se caracteriza por un proceso
interpretativo reflexivo del agente del proceso vivido (lo que percibe, interpreta y enjuicia a
partir de la situación operativa concreta de sus propios contextos).
METODOLOGIA
La presente investigación es de tipo etnográfico de corte cualitativo debido a que las acciones,
los procesos culturales y las demandas procedimentales de la población focalizada en el
problema de investigación, se enmarcan bajo el reconocimiento cultural. Como expresa
Martínez (1994) bajo el estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una
raza o grupo de individuos, mediante la observación y la descripción de lo que la gente hace,
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cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores,
motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y
circunstancias, es decir, que narra las múltiples formas de vida de los seres humanos, por ello
esta investigación se desarrollará en tres momentos:
En el primer momento se abordará desde el enfoque cualitativo, el cuestionario de
participación cívica Corresponde a una dimensión del Cuestionario de Conductas
Participativas (Vergara-Lope & Hevia 2012), como señalan sus autores este instrumento
tiene por objetivo evaluar la percepción que tienen las personas sobre el derecho de participar
en el fortalecimiento democrático y en la construcción de la gobernanza, es decir, en la
posibilidad de involucrarse, interesarse y/o comprometerse con el bien común para ayudar,
colaborar o cooperar con su grupo, comunidad, sociedad o país; específicamente la
participación cívica está referida a las acciones del bien común o de interés general tales
como conductas solidarias, ecológicas y de convivencia básica social. Consta de 5 ítems con
tres opciones de respuestas (No, nunca; Sí, algunas veces y Sí, muchas veces). Con este
enfoque se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar
sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las
personas implicadas (Blasco y Pérez 2007).
En un segundo momento metodológico se analizarán las situaciones problemáticas todas
desde la recolección de información a partir de los grupos focales y la Evaluación Cualitativa
de los Procesos Participativos “Observatorios Locales y Democracia participativa” el cual
consta de la aplicación de una evaluación para las experiencias más comunes de
participación, frente a ¿Quién participa?¿Sobre qué se participa?¿Cómo se participa? y las
consecuencias de la participación como lo expresa la guía de evaluación Democracia
Participativa, O. L. (2006). En la aplicación de este instrumento se seguirán los ítems de
evaluación de los procesos de participación comunitaria, Las políticas públicas, el sistema
estable de participación, Los procesos /las experiencias participativas y los actores sociales,
los Procesos, Marco Jurídico, Espacios y Mecanismos de participación entre otros los cuales
estarán determinados por talleres y actividades que permitan consolidar la aplicación de la
Evaluación propuesta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Se han obtenido resultados parciales, uno de ello es que la población o sujetos objeto de
estudio, han reconocido su experiencias comunitarias y culturales en el contexto de su
desarrollo Local, con ello se logró la comprensión de las problemáticas presentadas en la
población objeto, a través, de la construcción de un proyecto comunitario que les permita
reorientar su desarrollo local. La investigación en curso ha permitido que los Ma-kuagros se
involucren, interesarse y/o comprometan con el desarrollo de las Conductas Participativas
asumiendo que los roles y la interacción contextual fijen objetivos de desarrollo local
concretos.
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CONCLUSIONES
La investigación permitirá que las redes familiares y comunitarias valoren los recursos que
poseen y promuevan desafíos de un contexto comprendido como efímero y lleno de
posibilidades. La organización y la participación comunitaria de los Ma-kuagros se centrará
en el discurso comunitario y en la compresión social para la superación de los conflictos
valorando las experiencias positivas y negativas en su desarrollo local a partir de la
sobreutilización de estos recursos locales para la resolución de problemas colectivos.
Un aspecto relevante en el desarrollo de la presente investigación es las formas y las acciones
de recuperar y mejorar el desarrollo local para el crecimiento de la economía de los Makuagros a través de diversos mecanismos. Es allí donde radica la realidad y la necesidad de
desarrollar apuestas con sujetos contextuales y con participación directa en la creación de
mecanismo de desarrollo comunitario local.
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FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES: UNA DEUDA
PENDIENTE EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR
Camila Vanessa Daza Alvernia129, Mayerly Suarez Cuesta130,
Laura Valentina Coronel Arias131, Lesby Johanna Lora Carrillo132
Leidys Eileen Ariza Quintero133

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo fortalecer las competencias emocionales en
los adolescentes de las instituciones educativas públicas del departamento del Cesar, en
especial se escogieron tres municipios los cuáles son Valledupar, la Jagua de Ibirico y
Aguachica, dicho estudio tiene un enfoque cualitativo con un diseño Investigación acción
permitiendo desarrollar la implementación de un programa en educación emocional. Esto
con el fin de mitigar los efectos de la violencia y posibilitar la promoción de la salud mental
de los adolescentes cesarenses,por lo que es importante que en el ámbito de la educación los
profesionales del contexto educativo promuevan espacios para la adquisición y uso de
destrezas emocionales, que impactaran a lo largo de su vida favoreciendo el bienestar
personal y social, que es un aspecto importante para la sana convivencia, ciudadanía activa,
eficaz y responsable (Bisquerra et al., 2012).
Palabras claves: Competencias emocionales, educación, adolescentes, educación
emocional.
ABSTRACT
The present research aims to strengthen the emotional competencies in adolescents of public
educational institutions of the Cesar department, in particular three municipalities were
chosen which are Valledupar, the jagua of Ibirico and Aguachica, said study will be
approached from a qualitative approach with an Action Research design allowing to develop
the implementation of a program in emotional education. This in order to mitigate the effects
of violence and make it possible to promote mental health in Cesarean adolescents, so it is
important that in the field of education, professionals in the educational context promote
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spaces in the teaching of exercises to stimulate the acquisition and use of emotional skills,
which will impact throughout their lives favoring personal and social well-being, which is an
important aspect for healthy coexistence, active, effective and responsible citizenship
(Bisquerra et al., 2012).
Keywords: Emotional skills, education, adolescents, emotional education, mental health.
INTRODUCCIÓN
Es evidente el interés por los estudios con relación a la inteligencia o competencias
emocionales, la implementación de programas dirigido al fortalecimiento o favorecimiento
de las competencias socioemocionales ha sido factor importante para los investigadores en
la educación (Rubiales et al., 2018), En la ciudad de México, Martínez-Vilchis et al., (2017),
implementaron un programa de competencias emocionales sobre las puntuaciones
de cyberbullying en 82 estudiantes de bachillerato, un estudio cuasi experimental, con
pretest postest y grupo control, se hizo uso del instrumento el Cyberbullying Questionnaire,
en la valoración del programa al comparar los grupos, se identificó que en el grupo control
aumentó la victimización (p = 0.014, r = 0.27 [d de Cohen = 0.6]) y en el experimental
disminuyó (p = 0.046, r = 0.22 [d de Cohen = 0.5]), en general el programa produjo un
impacto positivo, sobre los puntajes de cyberbullying y eficacia en la prevención e
intervención de conductas violentas como el Bullying.
Al hacer una revisión reflexiva acerca de la educación en Colombia, se identifican diversas
problemáticas que van desde la estructura física de las instituciones hasta las estrategias
pedagógicas y metodológicas utilizadas en las aulas de clase (Colala, 2018). Es de reconocer
que la violencia como consecuencia del conflicto armado en Colombia ha estado presente en
los diferentes momentos de nuestra historia, aunque el Gobierno ha unido esfuerzo para
mitigar focos de violencia, se ha evidenciado que existen otras esferas y contextos donde se
ve reflejado las conductas violentas, y ha permeado la forma como interactuamos con
nuestros pares, las instituciones educativas no han estado exentas de este fenómeno de
ensañamiento, los niños, niñas y adolescentes experimentan, Bullying, matoneo, exclusión,
rechazos, aislamiento, peleas, diferencias disruptivas con sus compañeros o compañeras, y
otros tipos de agresiones, estudios han identificado que los implicados en Bullying, tanto los
agresores como las víctimas, denotan bajos niveles de regulación emocional en comparación
con aquellos que no son inmersos en la situación (Gómez, Romera, y Ortega, 2017,p.29), de
igual forma Soler et al., (2016), muestran la relación negativa entre los bajos niveles de
competencia social y la agresión escolar; menores con baja habilidades para resolver
conflictos y situaciones difíciles suelen presentar conductas agresivas.
Es importante señalar que el departamento del Cesar no es ajeno a dicha problemática, la
ONG reportó que en el 2018 se presentaron 55 casos de acoso escolar graves (Observatorio
Internacional de Bullying Sin Fronteras, 2021). En los municipios de Valledupar, Aguachica
y la Jagua de Ibirico, en el periodo de los años 2020 – 2021, se ha registrado un gran
porcentaje de violencia física, psicológica y sexual, intento de suicidio o suicidio consumado,
según lo referido por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, (2020,

408

La investigación y la ciencia en la postpandemia

2021). Por todo lo anteriormente expuesto, se ha reconocido que la intención de las
instituciones educativas, es educar en emociones, cuyo fin es el desarrollo de las
competencias emocionales, entendidas éstas, como el conjunto de conocimientos, actitudes
y habilidades requeridas para comprender, expresar, ser consciente y regular de manera
adecuada las emociones (Bisquerra, 2016, p. 11), el desarrollo de éstas, son considerados
habilidades básicas para la interacción y socialización del ser humano, por ello, es importante
que en contextos educativo, los profesionales del área de la educación, faciliten espacios
dentro del ejercicio pedagógico que estimulen la adquisición y utilización de las habilidades
emocionales, con el propósito de formarlos para la vida, aumentar el bienestar personal y
social, aspecto importante para una ciudadanía activa, efectiva y responsable (Bisquerra et
al., 2012).
En consecuencia con lo anterior, pretendemos apoyar la creación estrategias de intervención
psicosocial desde las propias realidades de los adolescentes, y con la colaboración activa y
participativos de los mismos estudiantes, estrategias diseñadas para favorecer en los
educandos la capacidad de afrontar asertiva y empáticamente las diversas problemáticas
presentes en su entorno, se tiene, la intención de un proyecto participativo, activo con la
población con el fin de lograr hacer lectura de realidades y diseñar estrategias aterrizada a
sus necesidades, ya que se ha visto, la creación de programas orientados al fortalecimiento
socioemocional en infantes y adolescentes, y por experiencias propias reconocemos que en
ocasiones las actividades traída de otros contextos pueden no llegar a generar el mismo nivel
de impacto, apropiación que aquellas que naces de la misma intención y creación de la
comunidad y apoyo profesional, a través de encuentros participativos y espacios reflexivos
que los estudiantes tengan un papel activo en la construcción y utilización de habilidades
emocionales que contribuyan a su bienestar personal y social, entendiendo que la formación
en estas habilidades trasciende más allá del ámbito escolar generando un impacto positivo en
la forma que el sujeto se relaciona con su medio.Por tal razón se plantea el siguiente objetivo
general, fortalecer las competencias emocionales de los estudiantes adolescentes de colegios
oficiales en Valledupar, La Jagua de Ibirico y Aguachica en Departamento del Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación de abordará desde un enfoque cualitativo en tanto, este permite
comprender las realidades y necesidades sociales desde la percepción del sujeto que la
vivencia, tal como lo afirma (Hernández-Sampieri et al., 2014), la investigación cualitativa
permite “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y en relación con su contexto”.
El diseño metodológico escogido, responde a la propuesta planteada en nuestro proyecto por
medio de una investigación acción, la cual según (Kurt Lewin, 1946), hace referencia a una
forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto
determinado con programas de acción social, con la finalidad de lograr de forma simultánea
conocimientos y cambios sociales. Partiendo de esto, se puede decir que este método es ideal
para realizar procesos de transformación con el fin de estudiar, controlar y alcanzar las
modificaciones deseadas en el entorno de aplicación.
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se logra evidenciar que la investigación
acción es un gran método que cuenta con características fundamentales para este proyecto de
investigación; ya que es participativa, colaborativa, y crea comunidades autocriticas en la
medida que genera un ciclo basado en planificación, acción, observación, y reflexión. Es de
aclarar que este diseño metodológico permite recogida de información tanto cualitativa como
cuantitativa por su característica de mixto a pesar de pertenecer a un enfoque
cualitativo. (Hernández-Sampieri et al., 2014)
Procedimiento
Para el desarrollo de las acciones pensadas en fortalecer las competencias emocionales de los
estudiantes adolescentes de colegios oficiales en Valledupar, La Jagua de Ibirico y Aguachica
en Departamento del Cesar
Momento 1: Socialización y firmas de consentimientos informados.
Momento 2: Acciones Fortalecedoras de las competencias emocionales de los estudiantes
adolescentes de colegios oficiales en Valledupar, La Jagua de Ibirico y Aguachica en
Departamento del Cesar. Teniendo en cuenta que el diseño Investigación acción propone un
diagnóstico, diseño, implementación y evaluación del programa de intervención en relación
con esto se elaboraron los objetivos específicos con el fin de ser coherentes con la
metodología a implementar. A continuación, se especifica en la tabla1.
Tabla 1. Objetivos, estrategias y acciones en el proceso de intervención en educación
emocional.
Objetivos
Reconocer la percepción inicial
subjetiva de los adolescentes
acerca de la capacidad para
atender, comprender o regular sus
propios estados
emocionales frente a situaciones
conflictivas.
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Estrategias
Se empleará una escala de
medición de nombre (TMMS-24)
que permite identificar la
inteligencia emocional percibida
por los estudiantes.
Por otro lado, se realizará una
entrevista semiestructurada con
un grupo focal organizado por
institución educativa con el
objetivo de comprender los
significados que le atribuyen a las
competencias emocionales los
adolescentes lo que permitirá
entenderlos a través de su propia
voz

Acciones/ Actividades
Reuniones con directivos de la
secretaria departamental y
secretarias municipales,
directivos de instituciones
educativas y docentes que se
interesen y acepten la invitación
en cada municipio para realizar la
socialización del proyecto y
priorizar las instituciones
educativas que se eligieran de
manera conjunta de acuerdo a la
necesidad de cada municipio
Reuniones con docentes,
estudiantes, líderes y lideresas
estudiantiles de las instituciones
educativas elegidas con el fin de
organizar los grupos focales por
instituciones de los municipios
priorizados.
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Diseñar en co-elaboración con los
adolescentes las estrategias de
intervención para fortalecer las
competencias emocionales

Cartografía Social
Mural de situaciones

Implementar un plan de
intervención para fortalecer las
competencias emocionales de los
estudiantes adolescentes de
colegios oficiales en el
departamento del Cesar.

Talleres psicosociales
Encuentros locales comunidad
educativa

Valorar el conocimiento que
poseen los adolescentes acerca de
sus propios estados emocionales,
a través de espacios reflexivos de
las experiencias emocionales.

-Talleres evaluativos reflexivos
-Se empleará una escala de
medición de nombre (TMMS-24)
que permite identificar la
inteligencia emocional percibida
por los estudiantes.

Propiciar espacios dialógicos con
los estudiantes que hacen parte
del grupo focal para aplicar
instrumentos y entrevistas
semiestructuradas a fin de
profundizar sobre las realidades
subjetivas e intersubjetivas de
acuerdo a las necesidades suscitas
en cada contexto.
Realizar Talleres psicosociales
con el grupo focal de cada
institución con el propósito de coelaborar las estrategias de
intervención en educación
emocional que se adapten a la
cultura, saberes y dinámicas de
cada contexto o municipio
Realizar Talleres psicosociales en
educación emocional que
permitirán fortalecer las
competencias emociones en los
estudiantes de las instituciones
educativas escogidas.
Realizar encuentros masivos de
sensibilización y concientización
para el fortalecimiento de las
competencias emocionales.
Crear espacios con el grupo focal
que generen los procesos de
evaluación sobre la
implementación del proyecto.

Momento 3: Evaluación cualitativa de la experiencia
Para este momento se definió el Anecdotarios como un instrumento de evaluación que tiene
como propósito los registros anecdóticos que sirven para consignar situaciones de especial
trascendencia, que resulten significativas no solo para el observador, sino también para los
adolescentes, padres de familia, docentes, sobre la experiencia como lo pueden ser,
reflexiones sobre comportamientos y convivencia, etc.
Momento 4: Sistematización de la experiencia
Una vez se procesen los datos recolectados, se procederá a la construcción de una cartilla
donde quede sistematizada la experiencia, esta se entregará y socializará con la comunidad
como ejercicio de retro alimentación de los resultados.
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Población/Muestra/Muestro
La población estará constituida por los estudiantes de instituciones educativas públicas de los
municipios de Valledupar, la Jagua de Ibirico y Aguachica, se trabajará con una muestra de
participantes voluntarios, es decir los adolescentes que deseen hacer parte del grupo focal y
de las actividades de intervención en educación emocional a desarrollar en el proyecto de
investigación.
Análisis de la Información
Se desarrollará a través de la sistematización que se logre co-construir con los participantes
y con el equipo dinamizador, con el propósito que la experiencia significativa
del programa desarrollado pueda ser utilizado por esas mismas instituciones educativa o por
otras instituciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este proyecto de investigación se encuentra en curso, por tanto, en este apartado se develarán
los resultados parciales que se han obtenido hasta la presente, fase de alistamiento y
diagnostico contextual. En la fase de alistamiento se realizó un seminario tipo taller sobre la
educación emocional a través de la investigación acción dirigido a docentes, padre de familia y
directivos. El seminario realizado permitió recopilar los datos, conceptos o ideas que
comparten en común los docentes, padre de familia y directivos, además de comprender las
percepciones que tienen con relación a sus vivencias.
En el encuentro los participantes identificaron las competencias emocionales en cada uno de
sus contexto, esto se realizó mediante actividades participativa que permitieron integrar la
teoría en la praxis, como lo fue el taller de la cartografía corporal esta estrategia de
investigación permitió la construcción de conocimiento a través de un proceso dinámico
donde lo dialógico, lo sensible y lo lúdico cobran un sentido primordial, las cartografías
emocionales tuvieron un énfasis creativo que propicio en los participantes la construcción
colectiva como forma de reconocimiento a través del otro en torno a la manera como son
reconocidas, nombradas y reguladas las emociones en la cotidianidad e identificar posibles
acciones de transformación orientadas al bienestar personal y colectivo.
Este taller se trabajó en relación con sus vivencias, relacionando una parte del cuerpo que
haya marcado su vida mediante la representación de situaciones dolorosas o felices a través
de marcas en el cuerpo, así mismo se debe develo una parte del cuerpo que sirvió para afrontar
o sanar esa situación que dejo dichas marcas, también se plasmó en la cartografía las
siguientes emociones: La tristeza, alegría, la rabia, miedo y ansiedad, véase la figura 1.
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Figura 1. Cartografías corporales.
No obstante, la conciencia de sí, del territorio habitado (corporal y colectivo), así como la
expresión de lo pensado sobre esto se representó a través de formas de expresión plásticas,
permitiendo potencializar aspectos cognitivos, del trabajo en equipo, la socialización y el
reconocimiento de la diferencia. Por otra parte en la caracterización de la población, se
encontró que la mayor parte de los estudiantes a participar están ubicados en zonas rural y
urbana, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y la principal fuente de ingresos
de las familias proviene del sector minero, agrícolas o de actividades informales relacionadas
con oficios domésticos y construcción, asimismo se evidencia que los estudiantes que
conforman los grupos focales con los que se está realizando la investigación, tiene estructuras
familiares nucleares, monoparentales, extensas o ensambladas. También se evidencia altos
índices de deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas y bajo rendimiento
académico. Lo que se espera con el proyecto de investigación e intervención es posibilitar
herramientas personales e interpersonales en los estudiantes de las instituciones educativas
públicas de los municipios de Valledupar, La Jagua de Ibirico Y Aguachica para fortalecer
las competencias emocionales que permitan mitigar los efectos de la violencia estructural
causada por el conflicto armado en el departamento del Cesar que de alguna u otra manera
permea y afecta a las víctimas indirectas del mismo causando afectaciones en su salud mental.
CONCLUSIONES
Lo mencionado anteriormente demuestra que es relevante disminuir tales efectos y dotarlos
de capacidades de afrontamiento que favorezcan el sano desarrollo integral, más aún que dos
de dichos municipios hacen parte del (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) PDT
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dichos municipio han sido priorizado por el estado porque estos territorios son los más
afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
RECOMENDACIONES
Se resalta que se deberían ejecutar investigaciones que involucren la participación activa de
los participantes dentro de programas de educación emocional ,por otro lado este el único
programa de intervención emocional localizado en el departamento del cesar , el cual
beneficia a la población cesariense, en donde según la problemática mencionada
anteriormente si existe la necesidad de ejecutar talleres que fortalezcan las competencias
emocionales, Sin embargo seria impactante que estas actividades se sigan ejecutando no solo
en esta investigación, sino que también en otros programas relacionadas con la temática
abordada.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL HABILIDAD ESENCIAL EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
María del Refugio García Alarcón134,María Martha del Socorro Romano Cadena135,
Karla Coré Moreno Cortés136, Hidalia García Ríos137
RESUMEN
La Inteligencia Emocional es una habilidad que se debe desarrollar en los educadores ya que
ésta permite la mejora socioemocional de los mismo, reflejándose de manera positiva en el
aula para trascender social, personal y en el futuro laboralmente. La pandemia del COVID19 nos ha llevado a docentes y estudiantes a presentar situaciones de estrés que pudieran estar
afectado nuestro rendimiento académico y el proceso de enseñanza - aprendizaje. En este
sentido la presente investigación evaluará la inteligencia emocional que se percibe en dos
grupos de estudiantes del periodo de otoño 2021 de las Licenciaturas en Administración de
Empresas y Comercio Internacional, para este estudio se aplicó la escala de autoinforme o
TMMS-24 basada en Traint Meta Mood Scale (TMMS). Los resultados obtenidos plantean
la necesidad de trabajar en el aula con estrategias de enseñanza aprendizaje como lo es en
pensamiento reflexivo, crítico, trabajo colaborativo, la capacidad reconocimiento y
automotivación de nuestra Inteligencia emocional para lograr un control y conciencia de
nuestras emociones de manera positiva.
Palabras clave:
socioemocional.

Aprendizaje,

emocional,

enseñanza,

habilidad,

inteligencia,

ABSTRACT
Emotional Intelligence is a skill that must be developed in educators since it allows for their
socio-emotional improvement, reflecting itself in a positive way in the classroom to transcend
socially, personally and in the future at work. The COVID-19 pandemic has led us teachers
and students to present stressful situations that could affect our academic performance and
the teaching-learning process. In this sense, the present research will evaluate the emotional
intelligence that is perceived in two groups of students from the fall period 2021 of the
Bachelor's degrees in Business Administration and International Trade, for this study the selfreport scale or TMMS-24 based on Traint was applied Meta Mood Scale (TMMS). The
results obtained raise the need to work in the classroom with teaching-learning strategies
such as reflective, critical thinking, collaborative work, the recognition and self-motivation
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of our emotional intelligence to achieve control and awareness of our emotions in a positive
way.
Keywords: Learning, emotional, teaching, skill, intelligence, socio-emotional.
INTRODUCCIÓN
Para hablar de inteligencia emocional, esta Charles Darwin, quien por primera vez utilizó el
concepto de inteligencia emocional, señalando en sus trabajos la importancia de la expresión
emocional para la supervivencia y adaptación. En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de
las inteligencias múltiples introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la
capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la
inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los
sentimientos, temores y motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de inteligencia,
como el CI, no explican plenamente la capacidad cognitiva, otro de los autores más
significativos es Goleman (Goleman, la práctica de la inteligencia emocional, 1998) quien
argumenta que bajo cualquier contrato laboral tanto los trabajadores como los patrones lo
determinante para trabajar de manera armónica es el control de la inteligencia emocional.
Desde las teorías de la inteligencia emocional se resalta que nuestras capacidades de
percepción, compresión y regulación emocional son de vital importancia para la adaptación
a nuestro entorno y contribuyen sustancialmente al bienestar psicológico y al crecimiento
personal, independientemente del nivel cognitivo o el rendimiento académico del alumnado
(Salovey y Mayer, 1990; Mayer y Salovey, 1997).
Educar a nuestros estudiantes en el control de sus emociones a través de la inteligencia
emocional (IE) se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo, la mayoría de
los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo
y socioemocional de sus estudiantes. Hoy en día como consecuencias de la pandemia del
COVID -19 es primordial que nuestros estudiantes estén preparados para afrontar
circunstancias cambiantes, inciertas y desconcertantes. Por lo que es de suma importancia
hacer más énfasis en los estados emocionales que los estudiantes pudieran presentar durante
el proceso enseñanza-aprendizaje, entendiendo este como el espacio en el que el principal
protagonista es el estudiante y en consecuencia el docente al ser facilitador del proceso debe
trabajar con una visión integral en la que no solo los saberes sean lo más importante sino
también los sentimientos y emociones que el estudiante debe aprenda a reconocer y expresar,
para que esto se logre de manera positiva se debemos propiciar el trabajo de las emociones
positivas al desarrollo de habilidades, actitudes y valores que favorezcan la convivencia,
compresión mutua y paz, para lograr una formación integral del estudiante desde las
propuestas pedagógicas del Modelo Universitario Minerva de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
A pesar de que el mundo emocional es interno una de las formas más eficaces para conocer
a nuestros estudiantes es preguntándoles cómo se sienten, qué piensan y que como es que les
afectan sucesos que ocurren el aula y fuera de ésta, información que nos ayuda a identificar
la importancia de fortalecer la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza –
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aprendizaje y lograr aprendizajes significativos y para toda la vida. La utilización adecuada
del manejo de las emisiones consiste en el uso de estas para tareas como la resolución de
problema, la toma de decisiones, la comunicación, la focalización de la atención y el
pensamiento creativo. Por tanto, se trata del uso de las emociones para el pensamiento como,
por ejemplo, el pensamiento creativo. (Averill, 1999, 2002; Averill y Nunley, 1992). Las
emociones tienen una gran importancia y utilidad en nuestras vidas, es por ello que es
pertinente concientizar a los estudiantes sobre la importancia del tema, es importante
considerar que a través del control de éstas, se podrá actuar de manera pertinente y enfrentar
los devenires que se presenten en el día a día, para no afectar el rendimiento académico y
personal de uno mismo, y tomar mejores decisiones ante situaciones específicas.
El ser humano es un ente de emociones que tienen una función evolutiva y de supervivencia,
es la manera que respondemos a los eventos. Estas pueden ser positivas o negativas, pero
siempre debemos buscar la manera de transformarlas en emociones saludables, que nos
llevarán a adoptar comportamientos correctos ante situaciones determinadas; por lo que es
importante implementar en las aulas estrategias que favorezcan el control de las emociones
en los estudiantes de una manera consciente, amena y creativa, esto implica desarrollar
competencias que permitan controlas y gestionar sus emociones para tener una mente
tranquila y con ello tomar decisiones correctas en situaciones adversas, asimismo, identificar
los sentimientos propios y de ser necesarios los de los demás de manera adecuada que
propicien relaciones armónicas dentro y fuera del aula.
El manejo de las emociones desde el enfoque de la inteligencia emocional reside en disponer
de una serie de habilidades para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás,
gestionarlas de manera adecuada y positiva propiciando así un manejo adecuado de las
emociones positivas o negativas para elegir el camino más eficiente de acuerdo con las
situaciones del momento. Partiendo de esta premisa se realizó esta investigación en grupos
de estudiantes del periodo de otoño 2021 de las Licenciaturas en Administración de Empresas
y Comercio Internacional de la BUAP con el propósito de ayudar a los jóvenes a enfrentarse
las situaciones, resultado de la pandemia de COVID-19 que se ha presentado mundialmente.
Hace unos años, la educación emocional consistía en aprender a reprimir ciertas emociones
y a no aflorarlas en público, hoy en día se trata no de reprimirlas sino encaminarlas a metas
u objetivos. Los cambios propiciados por el COVID-19 hacen necesario que los docentes
implementen estrategias en las que se desarrollen habilidades, actitudes y valores para lograr
la formación integral del estudiante e impactar a lo largo de la vida. Lo que ayudará a entender
la repercusión que tienen las emociones en el sentir, pensar, actuar y comunicarnos con los
demás.
Los estados emocionales representan un hecho significativo para el campo educativo
imperante durante y post pandemia del COVID-19, ya que a partir del dominio y manejo de
las emociones se pueden transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de una manera
significativa. De allí la necesidad de trabajar en el aula estrategias de estimulación adecuadas,
para que los estudiantes aprendan a identificar y controlar sus emociones, logrado con esto
tomar buenas decisiones para generar éxito tanto en su vida profesional como personal,
propiciando así aprendizajes de calidad, que permita a los estudiantes ser resilientes ante las
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adversidades y hacer frente a los desafíos dentro y fuera del aula. El control de las emociones
debe ser integrado al proceso de aprendizaje-enseñanza de forma natural desde los niveles
preescolar al universitario, de manera que los niños desde muy pequeño puedan tener
herramientas para reconocer y tratar con sus propias emociones. Este aprendizaje podría
hacerse de forma transversal a lo largo de todo el currículum escolar o de forma específica
en una o varias asignaturas, pero sin duda es una prioridad, que favorecerá el control de las
emociones.
La Inteligencia Emocional atiende no solamente factores del currículo de corte académico
sino también el desarrollo intrapersonal e interpersonal, como parte motivacional del
aprendizaje. Mirar a la persona en su contexto interno y externo es lo que permite tanto a
docentes y estudiantes interactuar con efectividad en su preparación para el mundo real; aquel
mundo que se crea y recrea permanentemente en las aulas sin muchas veces saber qué y para
que se hace.
MÉTODOS
La presente investigación evaluará la inteligencia emocional que se percibe en grupos de
estudiantes del periodo de otoño 2021 de las Licenciaturas en Administración de Empresas
y Comercio Internacional, para este estudio se aplicó la escala de autoinforme denominada
Traint Meta Mood Scale-24. El cuestionario TMMS (Escala Rasgo de Metaconocimiento
Emocional), basado en el modelo original de Salovey y Mayer, es una escala rasgo de
metaconocimiento emocional. En concreto, mide las destrezas con las que podemos ser
conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para regularlas.
Su validación puede encontrarse en Fernández. -Berrocal et al. (2004). La escala se compone
de 24 ítems que deben ser puntuados con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1=
Nada de acuerdo, hasta 5= Totalmente de acuerdo), los cuales se agrupan en las siguientes
dimensiones:
Atención emocional: Engloba la percepción de las propias emociones, es decir, a la capacidad
para sentir y expresar las emociones de forma adecuada. Comprende del ítem 1 al 8 con una
puntuación de (8-40).
Claridad emocional: Evalúa la percepción que se tiene sobre la comprensión de los propios
estados emocionales. Comprende del ítem 9 al 16 con una puntuación de (8-40).
Reparación emocional: Capacidad de regular y controlar las emociones positivas y negativas.
Comprende el ítem del 17 al 24 con una puntuación de (8-40)
Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en puntuaciones
baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad de los estudiantes
que haya cumplimentado el cuestionario.
El propósito de la investigación fue identificar el metaconocimiento de los estados
emocionales en estudiantes en tiempo de pandemia COVID-19 en el periodo de otoño 202,
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en grupos de las Licenciaturas en Administración de Empresas y Comercio Internacional de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; para este estudio se aplicó la escala de
autoinforme o Traint Meta Mood Scale-24, estudio que permitir identificar las destrezas de
los estudiantes para equilibrar de manera consciente sus emociones y la capacidad para
regularlas. Asimismo, se aplicó el cuestionario TMMS (Escala Rasgo de Metaconocimiento
Emocional), basado en el modelo original de Salovey y Mayer, el cual mide el juicio que la
persona tiene sobre sus propias emociones y la capacidad para afrontarlas y regularlas.
La presente investigación es descriptiva y bibliográfica de tipo cuantitativo sin perder de vista
la parte cualitativa, lo que permitió identificar los conocimientos y diferentes maneras de
entender y manejar la inteligencia emocional. la investigación descriptiva permite ordenar
rasgos, características, propiedades del objeto de investigación, en tanto la investigación
bibliográfica permite al investigador recabar información, ambas metodologías permitieron
indagar sobre las necesidades e importancia del control de las emociones en ambientes
educativos del nivel superior. En tanto la investigación bibliográfica permitió conocer
definiciones de autores que hablan sobre la inteligencia emocional, la cual se llevó a cabo a
través de la revisión de artículos científicos y otras fuentes que apoyan esta investigación.
Se aplicaron un total de 86 cuestionarios los cuales fueron validados de acuerdo con
Fernández et al. (2004) como se ha comentado la escala se compone de 24 ítems que deben
ser puntuados con una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta
5= Totalmente de acuerdo), los cuales se agrupan en las siguientes dimensiones:
Atención emocional: Engloba la percepción de las propias emociones, es decir, a la capacidad
para sentir y expresar las emociones de forma adecuada. Comprende del ítem 1 al 8 con una
puntuación de (8-40).
Claridad emocional: Evalúa la percepción que se tiene sobre la comprensión de los propios
estados emocionales. Comprende del ítem 9 al 16 con una puntuación de (8-40).
Reparación emocional: Capacidad de regular y controlar las emociones positivas y negativas.
Comprende el ítem del 17 al 24 con una puntuación de (8-40)
Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en puntuaciones
baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad de los estudiantes
que haya cumplimentado el cuestionario. Las metodologías rectoras de esta investigación
permitieron indagar y obtener resultados sobre las necesidades e importancia del control de
las emociones en ambientes educativos del nivel superior.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de los resultados deja entrever la imperante necesitas de implementar estrategias
para el desarrollo de la inteligencia emocional como alternativa que conlleve a fortalecer la
inteligencia inter e intrapersonal en los estudiantes para el reconocimiento y manejo de sus
emociones para resolver problemas, mantener una comunicación asertiva, fortalecer el
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pensamiento creativo y reflexivo para un aprendizaje significativo. Para evaluar los
resultados los autores de la escala aportan unas tablas que calcula las puntuaciones finales
del sujeto en cada una de las tres dimensiones (atención emocional, claridad emocional,
reparación emocional) con diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues
existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de estos grupos, la información se
presenta en la Tabla 1.

ATENCIÓN
EMOCIONAL

CLARIDAD
EMOCIONAL

REPARACIÓN
EMOCIONES

Hombres
Debe mejorar su atención:
presta poca atención < 21
Adecuada atención 22 a 32
Debe mejorar su atención:
presta demasiada atención
>33

Mujeres
Debe mejorar su atención:
presta poca atención < 24
Adecuada percepción 25 a
35
Debe mejorar su atención:
presta demasiada atención
>36

Hombres
Debe mejorar su claridad
emocional < 25
Adecuada claridad
emocional 26 a 35
Excelente claridad
emocional >36

Mujeres
Debe mejorar su claridad
emocional < 23
Adecuada claridad
emocional 24 a 34
Excelente claridad
emocional >35

Hombres
Debe mejorar su reparación
de las emociones < 23

Mujeres
Debe mejorar su reparación
de las emociones < 23

Adecuada reparación de las
emociones 24 a 35

Adecuada reparación de las
emociones 24 a 34

Excelente reparación de las
emociones >36

Excelente reparación de las
emociones >35

Tabla 1. Cálculo de las puntuaciones finales de las dimensiones
Autores: Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) del
Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995).
La prueba TMMS – 24 fue aplicada a dos grupos del periodo de otoño 2021 de las
Licenciaturas en Administración de Empresas y Comercio Internacional de la Facultad de
Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El total de estudiantes
que contestaron el instrumento fueron 86 del cual el 18.6% son hombres y el 81.4% mujeres,
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con un rango de edad de entre 18 a 20 (79.1%), 21 a 23 (19.8%) y 24 o más (1.2%), los
resultados y puntajes arrojados se pueden observar en la Tabla 2 y 3.
La tabla 2, refiere los resultados obtenidos en el caso de los estudiantes hombres.

No.
Atención
estudiante Emocional
1
25
2
17
3
28
4
29
5
27
6
32
7
24
8
23
9
25
10
22
11
32
12
33
13
34
14
27
15
21
16
26

Cálculo
puntuación
Adecuada
atención
Presta poca
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Adecuada
atención
Presta
demasiada
atención
Presta
demasiada
atención
Adecuada
atención
Presta poca
atención
Adecuada
atención

Hombres
Puntaje obtenido
Claridad
Cálculo
Emocional puntuación
Adecuada
30
Debe
16
mejorarla
Debe
23
mejorarla
Debe
22
mejorarla
Adecuada
29
Adecuada
28
Debe
23
mejorarla
Debe
17
mejorarla
Debe
18
mejorarla
Debe
18
mejorarla
Debe
22
mejorarla
Adecuada
33

Reparación
Emocional
37
9

Adecuada
29
Adecuada
33
Adecuada
28
18
19
21

27

27
15
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Debe
mejorarla
Adecuada

Debe
mejorarla
17

Debe
mejorarla
Debe
mejorarla
Adecuada

Adecuada
30
Adecuada
26
25

Tabla 2. Interpretación de resultados de las tres dimensiones para los hombres
Elaboración propia de las autoras del documento.

Debe
mejorarla
Debe
mejorarla
Debe
mejorarla
Adecuada

29

32

25

Debe
mejorarla
Adecuada

30

Adecuada

17

Cálculo
puntuación
Excelente

Debe
mejorarla
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En el caso de los hombres de acuerdo con la información de la Tabla 1 y en comparación con
los puntajes obtenidos que se pueden visualizar en la Tabla 2, podemos observar que en la
dimensión de atención emocional la mayoría de los estudiantes que contestaron el
instrumento tienen una adecuada atención a sus emociones ya que solo 2 de ellos refieren
presentar poca atención y 2 más demasiada atención; sin embrago se puedo observar que de
16 encuestados 10 de ellos no tienen una claridad de sus emociones; en cuanto a la reparación
emocional 8 de ellos refieren adecuada reparación emocional, 7 que deben mejorarla y solo
1 refiere una excelente reparación emocional.
La tabla 3, refiere los resultados obtenidos en el caso de las mujeres.

No.
estudiante
1

Atención
Emocional
16
(1
estudiantes)

2
17
(3
estudiantes)
3
19
(3
estudiantes)
4
20
(2
estudiantes)
5
21
(1
estudiantes)
6
22
(3
estudiantes)
7
23
(3
estudiantes)
8
24 (8
estudiantes)

Cálculo
puntuación
Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Presta poca
atención

Mujeres
Puntaje obtenido
Claridad
Cálculo
Emocional puntuación
Mejorar su
13
claridad
(1
emocional
estudiantes)
Mejorar su
14
claridad
(1
emocional
estudiantes)
Mejorar su
claridad
15 (4
emocional
estudiantes)
Mejorar su
16
claridad
(4
emocional
estudiantes)
Mejorar su
17
claridad
(6
emocional
estudiantes)
Mejorar su
18
claridad
(5
emocional
estudiantes)
Mejorar su
19
claridad
(6
emocional
estudiantes)
20
Mejorar su
(1
claridad
estudiantes) emocional

Reparación
Emocional
12
(1
estudiantes)

14 (2
estudiantes)
15
(3
estudiantes)

16 (4
estudiantes)
17
(2
estudiantes)
18
(4
estudiantes)
19
(2
estudiantes)
21
(5
estudiantes)

Cálculo
puntuación
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
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9
25
(1
estudiantes)
10

11

12

26
(9
estudiantes)
27
(3
estudiantes)
28
(2
estudiantes)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

29 (6
estudiantes)
30
(1
estudiantes)
31
(2
estudiantes)
32
(8
estudiantes)
33
(2
estudiantes)
34
(3
estudiantes)
35
(1
estudiantes)
36
(2
estudiantes)
38
(2
estudiantes)

22
39 (2
estudiantes)
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Adecuada
percepción

Adecuada
percepción

Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Adecuada
percepción
Presta
demasiado
atención
Presta
demasiado
atención
Presta
demasiado
atención

22
(5
estudiantes)
23
(2
estudiantes)
24
(4
estudiantes)
25
(3
estudiantes)
26 (3
estudiantes)
27
(2
estudiantes)
28
(2
estudiantes)
29
(6
estudiantes)
30 (2
estudiantes)
31
(3
estudiantes)
32
(2
estudiantes)
33
(3
estudiantes)
34
(1
estudiantes)
36
(2
estudiantes)

Mejorar su
claridad
emocional
Mejorar su
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Adecuada
claridad
emocional
Excelente
claridad
emocional

22
(4
estudiantes)
23
(2
estudiantes)
24
(3
estudiantes)
25
(5
estudiantes)
26
(4
estudiantes)
27
(2
estudiantes)
28
(3
estudiantes)
29
(6
estudiantes)
30
(4
estudiantes)
31
(2
estudiantes)
32
(3
estudiantes)
33
(1
estudiantes)
34
(2
estudiantes)
35
(1
estudiantes)

reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Debe
mejorar su
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Adecuada
reparación
emocional
Excelente
reparación
emocional
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23
40 (2
estudiantes)

Presta
demasiado
atención

38
(2
estudiantes)

24

25

Excelente
claridad
emocional

37
(3
estudiantes)
38
(1
estudiantes)
40
(1
estudiantes)

Excelente
reparación
emocional
Excelente
reparación
emocional
Excelente
reparación
emocional

Tabla 3. Interpretación de resultados de las tres dimensiones para las mujeres
Elaboración propia de las autoras del documento
En la Tabla 3 se agruparon los puntajes iguales para disminuir la información de esta y en la
parte inmediata de los puntajes se colocó el número de estudiantes que obtuvieron el mismo
puntaje considerando que el total de mujeres que respondieron fueron 70. En el caso de las
mujeres de acuerdo con la información de la Tabla 1 y en comparación con los puntajes
obtenidos que se pueden visualizar en la Tabla 3, el número de participantes fue superior al
de los hombres. En el caso de la dimensión atención emocional 24 mujeres contestaron
prestar poca atención a las emociones, 38 refieren Adecuada atención y 8 prestan demasiada
atención; en la dimensión claridad emocional se refleja que 35 mujeres deben mejorar su
claridad emocional, 31 tienen una adecuada claridad emocional y solo 4 refieren excelente
claridad emocional; en cuanto a la reparación emocional las mujeres reflejan los siguientes
resultados, 29 deben mejorar su reparación emocional, 35 cuentan con una adecuada
reparación emocional y solo 6 de ellas tienen excelente reparación emocional.
CONCLUSIONES
Considerando las dimensiones atención, claridad y reparación emocionales se concluye que
los hombres a pesar de tener una adecuada atención de sus emociones no llegan a aclarar lo
que están siendo por lo que la mayoría de ellos no logran tener una reparación inmediata de
sus emocional. En el caso de las mujeres aun cuando también refieren una adecuada atención
de sus emociones tampoco tienen claridad de ellas sin embargo si se puede observar en las
mujeres que estás en su gran logra la reparación de sus emociones de forma más rápida que
los hombres.
En éste artículo se resalta la importancia que la evaluación de la inteligencia emocional tienen
en el ámbito de la educación y tomando en cuenta los resultados obtenidos es importante
destacar la necesidad de generar estrategias de enseñanza – aprendizaje en las que a través
de ejercicios de colaboración y convivencia con los estudiantes se resalte la importancia de
trabajar con nuestras emociones y generar conciencia de aprender a reconocer las mismas
evidenciando nuestros sentimientos para poder enfrentarlas y buscar una solución, la
reflexión, el pensamiento crítico, trabajo colaborativo, la capacidad de automotivación son
muchas de las formas que nos permiten el reconocimiento y trabajo de nuestras emociones
para lograr sus control y disfrutar de manera consciente cada momento de nuestras vidas.
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SUICIDIO: PENSAMIENTO SOCIAL O REALIDAD INMEDIATA
Juan Carlos Miraval Ossa138, Andrea Catalina Caselles Navarro139
RESUMEN
El fenómeno social del suicidio se ha convertido en un hecho relevante para la humanidad,
convirtiéndose en una de las principales causas de muerte entre jóvenes. El siguiente estudio
pretende hacer una descripción de las representaciones sociales que tienen los estudiantes de
educación media de las Instituciones Educativas Laureano Gómez Castro, Nuestra Señora
del Carmen y San Miguel de Aguachica. Se aplicaron cuestionarios a 100 jóvenes, mujeres
y varones de educación media. El análisis se realizó para conocer los acontecimientos
potenciales del suicidio, los factores asociados y su definición. Los resultados muestran que
las RPS del suicidio se presentan a partir de elementos en común: Perturbaciones
emocionales, falta de comunicación, relaciones personales disfuncionales, problemáticas
familiares. Es relevante también considerar el estudio de otras variables: Depresión - Acoso
Escolar que pueden influir directamente en los comportamientos suicidas y que afectan la
calidad de vida del sujeto.
Palabras clave: Suicidio, representaciones sociales, familia, emociones.
ABSTRACT
The social phenomenon of suicide has become a relevant fact for humanity, becoming one
of the main causes of death among young people. The following study aims to describe the
social representations held by high school students of the Laureano Gómez Castro, Nuestra
Señora del Carmen and San Miguel de Aguachica schools. Questionnaires were applied to
100 young women and men in middle school. The analysis was carried out in order to know
the potential suicide events, the associated factors and their definition. The results show that
the RPS of suicide are based on common elements: emotional disturbances, lack of
communication, dysfunctional personal relationships, family problems. It is also relevant to
consider the study of other variables: Depression - School Bullying that can directly influence
suicidal behaviors and affect the subject's quality of life.
Keywords: Suicide, social representations, family, emotions.
INTRODUCCIÓN
El suicidio es un fenómeno social que se ha convertido en una de las principales causas de
muerte en jóvenes, tanto en Colombia como en el mundo. Cada año, más de 700.000 personas
se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada
138
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40 segundos. Esta investigación tiene como objetivo hacer un análisis descriptivo de las
representaciones sociales que tienen los jóvenes sobre el suicidio y que factores de riesgo
están asociados a este comportamiento. La pertinencia de este estudio radica en el aumento
considerable de casos de suicidio en los últimos años y como consecuencia de la pandemia
COVID -19 han sido muchos más los individuos que experimentan pérdida, sufrimiento y
estrés. En Colombia en el primer trimestre del 2021 se presentaron 709 casos de suicidio; de
las cuales 585 correspondieron a hombres y 124 a mujeres, mostrando así un aumento con
respecto al mismo periodo en 2020, cuando se reportaron 548 casos. La siguiente
investigación contribuye a identificar y analizar más a fondo los fenómenos que pueden girar
e influir en torno al comportamiento suicida en los jóvenes, partiendo de la idea que todo
sujeto debe morir ya sea por enfermedad, vejez o incapacidad, pero es muy distinto cuando
alguien toma la decisión y se convierte en un hecho desgarrador a nivel familiar y social. Las
preguntas acá se centran en ¿que abarca una decisión como esta? ¿Se puede prevenir? ¿Qué
estudios hay al respecto para exponer este fenómeno? sin embargo, sigue habiendo diversidad
de opiniones de lo que es el suicidio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra
Estudio cualitativo no experimentar, que consintió en identificar, analizar y exponer los
sucesos asociados al suicidio mediante encuestas de preguntas abiertas, las cuales fueron
aplicadas a 100 jóvenes, 67 mujeres y 33 varones entre 15 y 18 años de educación media,
con el objetivo de identificar los tipos de pensamientos sociales que tienen con respecto al
suicidio:1) comportamiento suicida en los últimos días, 2) causas principales, 3) como lo
definen y 4) el mantener o no relaciones sociales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con respecto a los pensamientos
suicidas de mujeres y hombres mediante el análisis de datos cualitativos. En estos
cuestionarios se obtuvieron los siguientes datos: 59 personas habían pensado en el suicidio,
de las cuales 43 fueron mujeres (73%) y 16 hombres (27%). En las Tablas 1, se muestran los
resultados obtenidos sobre el porcentaje que las mujeres y los hombres habían tenido
pensamientos suicidas.
Tabla 1. Porcentaje de mujeres y varones con pensamiento suicida
Pensamiento Suicida En Este Último Tiempo
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SI

17.9%

NO

65.7%

TAL VEZ

16.4%
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De igual manera, en las Tablas 2, se puede observar las edades de los sujetos y la ocurrencia
de pensamientos suicidas
Tabla 2. edades de las mujeres y varones con pensamiento suicida.
Edad

Mujeres

Hombres

16

SI

SI

17

SI

SI

18
19

SI
SI

SI

21

SI

Luego, se realizó un análisis de las preguntas abiertas relacionadas a qué factores consideran
que se podría presentar los pensamientos suicidas para luego dar respuesta a una definición
del suicido. En este caso muchos de los jóvenes hacen una referencia al suicido con varios
elementos comunes, de los cuales sobresalen los problemas familiares, depresión, la falta de
atención y comunicación (Tabla 3).
Tabla 3. causas y definiciones de suicidio
Causas de mujeres con pensamiento
suicida

Causas varones con pensamiento
suicida

Depresión

Depresión

Problemas familiares

Problemas familiares

Baja autoestima

Comunicación inadecuada

Definición de suicidio por mujeres

Definición de suicidio por hombres

Depresión

Depresión

Salida fácil

Solución a los problemas

Quitarse la vida

Ponerle fin a la vida

A partir de lo anterior se puede percibir que el fenómeno del suicidio está relacionado y
articulado dentro del contexto de su argumentación, pero no únicamente limitado a unos
significados sino también que esta enlazado a las relaciones sociales y experiencias con pares
y adultos.
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Los jóvenes dividen el suicido desde dos puntos de partida, por un lado, las diversas
situaciones a nivel social que se presentan como lo son los problemas, la depresión o una
baja autoestima y por el otro lado, los diferentes procesos que pueden influir en la toma de
decisiones a partir de lo que puede llegar a escuchar por sus pares, adultos o medios de
comunicación ante la manera de cómo afrontar situaciones en los diferentes ámbitos del ciclo
vital. Es importante resaltar que las diferentes experiencias de vida, tienen una manera
particular de influir en la vida de los sujetos y crear nuevas formas de percibir la realidad. Si
esto fuera verídico, lo justo sería instaurar nuevos instrumentos con el objetivo de ayudar a
los jóvenes a desarrollar estilos de afrontamiento ante las diferentes situaciones sociales que
se presentan en su entorno primario, y teniendo en cuenta los factores socioeconómicos y
culturales.
CONCLUSIONES
Abordar la problemática de suicidio es un tema de urgencia, ya que según las estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2020, las defunciones por suicidio
aumentarán un 50%, alcanzando1,5 millones de muertes anuales a nivel mundial. También
se conoce que en la actualidad el grupo de mayor riesgo es el de los jóvenes (Perfil
Epidemiológico del Suicidio en Argentina, 2011). Las representaciones sociales del estudio
identificaron al suicidio como un fenómeno social que se presenta por situaciones difíciles y
que pueden ser superadas desde las redes de apoyo y proceso terapéuticos, sin embargo cabe
anotar, que esta problemática debe ser una corresponsabilidad de instituciones educativas,
administración municipal y de los padres de familia, para hacer un alto y generar programas
de detención como en el caso de la depresión que es uno de los factores más predominantes.
El fenómeno del suicidio hace referencia a un conocimiento social que se crea y distribuye
en la manera en que cada sujeto afronta la realidad. Quienes presentan o no comportamientos
suicidas, relacionan el suicido con los problemas, la toma de decisiones y una incapacidad
para resolver situaciones, pero también como una decisión que se asume y que es más fácil
de llevar desde las diferentes redes de apoyo.
RECOMENDACIONES
El fenómeno del suicidio es un campo amplio del cual aun queda mucho por explorarse, es
necesario continuar realizando estudios que permiten a los diferentes profesionales generar
estrategias o programas que logren mitigar este tipo de comportamientos y que ayuden
también a fortalecer los factores protectores. Por lo anterior recomendamos los siguientes
aspectos a tener en cuenta para la protección de comportamientos suicidas en jóvenes.
• Patrones familiares (adecuadas relaciones con cada uno de los miembros; apoyo familiar).
• Procesos cognitivos y de personalidad (manejo de habilidades sociales, autoestima, redes
de apoyo).
• Trastornos mentales: identificación y apoyo clínico ante la situación.
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• Necesidad de profesionales de la salud que puedan atender casos y brindar herramientas
en las instituciones educativas del municipio.
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